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Resumen 
 
Los individuos involucrados en el mercado de la ciencia, como otros trabajadores, se 
comportan racionalmente y responden a incentivos. Las agencias dedicadas a la 
promoción de las actividades científicas proveen estos incentivos a través del diseño de 
un contrato, el cual está formado por una pareja de transferencias y costos. Por otra 
parte, las probabilidades de que surja un conflicto de intereses entre ambos agentes, es 
decir, entre los científicos y promotores, aumentan con la existencia de un problema de 
información asimétrica. Por lo tanto, el diseño de este tipo de contratos debe ser tal que 
minimice esta falla de mercado y concilie los intereses sociales, representados en 
nuestro país por el CONACyT, y los intereses privados de cada científico. El diseño y 
aplicación de este tipo de contratos se examina para determinar cuales son sus efectos 
sobre el bienestar social, así como sobre la eficiencia económica del mercado de la 
ciencia. El siguiente trabajo representa, entonces, un esfuerzo para entender mejor tanto 
la naturaleza como los efectos de este tipo de incentivos dentro del mercado de la 
ciencia. En resumen, intenta ofrecer nuevos insumos para el mejoramiento del diseño de 
la política científica en México.  
 
Abstract 
 
The agents who are involved in the market of science, like other workers, behave 
rationally and respond to different incentives. The agencies dedicated to the promotion 
of the scientific activities provide these incentives through the contracts, which is 
formed by transferences and costs. The probabilities that a interests conflict arises 
between both agents, increase to the fact that each one has different utility funtions and  
to the existence of a problem of asymmetric information. Therefore, the design of this 
type of contracts must diminish this market failure and it conciliates the social interests, 
represented in our country by the CONACyT, and the private interests of each scientist. 
The design and application of this type of contracts are examined to determine their 
effects on the social welfare, as well as on the economic efficiency of the market of 
science. Then, the following work represents a effort to understand better the effects of 
this type of incentives within the market of science. In summary, we try to offer new 
answers and inputs to improve the design of the Mexican Scientific Policy.  
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Introducción 

 

El tema de la ciencia resulta ser atractivo para los economistas debido a, por lo 

menos, tres razones. La primera, y tal vez la más importante, es porque la ciencia 

representa una fuente potencial de crecimiento y riqueza para cualquier tipo de  

sociedad. Esto se acepta, aun cuando se reconoce que existen grandes rezagos 

entre el proceso mismo de generación de conocimiento y sus consecuencias 

económicas.  

El segundo motivo, tiene que ver con el estudio de cómo se produce el 

conocimiento. En otras palabras, este tema se relaciona con el estudio de los 

insumos (humanos, monetarios y materiales) que necesita la actividad científica 

para producir nuevo y mejor conocimiento.1  

Dentro de estos insumos, la cantidad de dinero que se decide invertir en la 

ciencia resulta ser muy importante. Primero, porque esto asegurará un adecuado 

desarrollo del sector así como un efecto de spill-over sobre las demás áreas de la 

economía y, segundo, debido a un problema de escasez de estos recursos. Es por 

eso, que el diseño de un mecanismo de selección, asignación y distribución de 

éste, y todos los demás insumos, tiene ante todo que garantizar su uso eficiente. 

 Por último, la tercera razón tiene que ver con el análisis de las características 

económicas del bien conocimiento. En general, se acepta que el producto 

científico tiende más a ser un bien público que un bien privado; a pesar de que 

existen algunos desacuerdos en cuanto al tema de las propiedades de no-rivalidad 

y no-exclusión, que son propias de cualquier bien público. Entonces, la discusión 

                                                 
1 De aquí en adelante supondremos, siguiendo a Arrow  (1962), que el producto final del trabajo científico 
es el conocimiento mismo. 
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acerca de la “apropiabilidad” de este bien se concentra, principalmente, en la 

definición de dichas características.  

Dentro de estos tres campos de interés, el primero es el que atrae más la 

atención de los economistas. De hecho, la mayoría de los trabajos publicados que 

tienen que ver con el tema de la economía de la ciencia se dedican al estudio de la 

relación existente entre ciencia y tecnología, y al análisis de sus efectos sobre el 

crecimiento y el bienestar de la sociedad. En el presente documento, nuestra 

intención no es seguir este camino, sino que pretendemos analizar el tipo de 

recursos y la manera con la que se puede producir mejor conocimiento. Este tema 

parece estar más relacionado con el segundo punto expuesto anteriormente. 

Para evitar confusiones posteriores, debemos subrayar que el trabajo, junto 

con todos sus argumentos e instrumentos analíticos, no se construye con base en 

la perspectiva epistemológica del proceso de creación de la ciencia (como lo 

hacen los sociólogos), sino que se construye estrictamente a partir de los 

fundamentos teóricos del análisis económico.2  

Por tal motivo, y siguiendo este espíritu, consideraremos desde ahora al 

conocimiento un bien económico como cualquier otro dentro de la economía, el 

cual requiere de ciertos insumos para ser producido y está sujeto a las leyes del 

mercado. El presente documento, entonces, se dedicará al análisis de los insumos 

que requiere el proceso productivo de la ciencia y, en especial, al diseño de un  

mejor mecanismo de asignación.  

                                                 
2 No obstante, debemos de aceptar que gran parte del progreso actual del estudio de la economía de la 
ciencia, se debe a los trabajos realizados bajo la perspectiva sociológica. Solo como un ejemplo, hay que 
reconocer que la idea de la existencia de una estructura de premios y/o recompensas dentro del mercado 
científico, se originó a partir de la visión sociológica del génesis de la ciencia y del comportamiento que 
esto engendra dentro de cualquier comunidad científica. Un excelente trabajo sobre la tradición 
sociológica del proceso de creación de la ciencia, que abarca desde K. Popper hasta T. Kuhn, lo presenta 
Zamora (2000) 
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Por lo anterior, diremos que el objetivo de este trabajo es claro y se apega a la 

tradición de los estudios económicos actuales: maximizar los beneficios de la 

actividad científica nacional para mejorar el bienestar (definido como se desee) 

de la sociedad.  

Con relación a este último punto, debemos mencionar que en el caso de 

nuestro país, como en muchos otros, el principal problema para alcanzar la 

maximización de estos beneficios, es la escasez de recursos (humanos, materiales 

y monetarios) que se pueden dedicar a esta actividad. Dada esta situación, 

creemos que el tema del diseño de un mecanismo de asignación eficiente resulta 

ser clave para alcanzar un mayor bienestar social. En otras palabras, la persona o 

la instancia facultada para decidir cuándo, cuánto y en qué usar estos recursos 

debe de buscar siempre su mejor aprovechamiento.3  

Distingamos desde ahora los dos diferentes problemas a los que se enfrenta 

nuestro hipotético tomador de decisiones: primero, él tiene que resolver el 

problema de la escasez de recursos y, segundo, debe de hallar la mejor forma de 

elegirlos, distribuirlos y asignarlos.4  

La solución a este último problema, creemos, tiene que ver en gran medida 

con la capacidad y pericia que el tomador de decisiones posee para discriminar y 

elegir los mejores proyectos y a los mejores científicos dentro de un conjunto de 

opciones. En decir, debe ser capaz de distinguir que insumos son los mejores para 

ser empleados dentro del proceso productivo de la ciencia, con el único fin de 

maximizar el bienestar social.  

                                                 
3 En el caso de nuestro país, el gobierno, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), es el encargado de asignar los recursos sociales para el desarrollo de la ciencia. Esto no 
significa que los privados estén excluidos, natural o legalmente, de la labor de investigación; pero es un 
hecho que en nuestro país, a diferencia de otras naciones, el impulso privado a la ciencia y la tecnología 
es pequeño. 
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Este proceso de selección es el tema que nos interesa más que cualquier otro 

y, en particular, el asunto de la selección del mejor tipo de científico(a). Entre las 

características o parámetros que nuestro tomador de decisiones pudiera considerar 

para discriminar entre un conjunto de científicos están: el talento, la experiencia, 

el historial académico, las publicaciones, la solvencia moral, etcétera.  

El presente documento considera que la forma idónea de resolver este 

problema es a través de la teoría del agente–principal y, concretamente, a través 

del uso de un modelo de selección adversa. Debemos, sin embargo, reconocer que 

este proceso de selección resulta ser una tarea bastante complicada para nuestro 

tomador de decisiones; debido, por una parte, a la existencia de un problema de 

asimetría de información entre él y el científico y, por otra, a la incertidumbre 

propia de los resultados de la labor científica. 

 El diseño y planteamiento del problema a lo largo del documento supondrá 

que el tomador de decisiones (en nuestro caso el CONACyT) desempeña el papel 

de principal, quien requiere y solicita los servicios de un agente (el científico) 

para realizar cierta actividad de investigación que él mismo no puede llevar acabo.  

El trabajo se organiza de la siguiente forma. En el primer capítulo estudiamos 

el problema de información asimétrica que existe dentro del mercado de la 

ciencia. A través del análisis de sus causas y consecuencias, intentamos explicar 

por qué los científicos deciden mantener y no compartir con el principal cierta 

información privada. Al final del capítulo, presentamos algunas conclusiones que 

nos ayudan en el diseño de una política científica. 

El problema de elección y el modelo de selección adversa, aplicado al 

mercado de la ciencia, se presentan en el capítulo dos. En esta parte, nos 

                                                                                                                                               
4 En este documento el problema de la escasez de recursos no se analizará; de hecho se considera un 
elemento exógeno en nuestro modelo. El tema de la elección y asignación es el que realmente 
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concentramos en el desarrollo de un mecanismo compatible por incentivos por 

medio del cual esperamos que cada científico se auto-seleccione y acepte el 

contrato diseñado por el principal para él y no otro. De acuerdo con este 

desarrollo presentamos dos posibles escenarios: en el primero, el principal puede 

discriminar perfectamente entre todos los científicos y, en el segundo, el principal 

resuelve el problema de información asimétrica. Finalmente, explicamos como a 

través de este proceso de selección se puede alcanzar un estado óptimo social.  

En la tercera, y última parte, realizamos un ejercicio numérico con base en la 

generación de datos hipotéticos. Se calcula el menú de contratos óptimo que 

maximiza los beneficios del principal y, en consecuencia, los beneficios sociales. 

Dado que el diseño de estos contratos, ofrecidos por el principal a los diferentes 

agentes, se basa en la definición de una pareja de transferencias y costos, también 

obtenemos a través de este ejercicio sus niveles óptimos; los cuales logran igualar 

los beneficios sociales con los intereses privados de cada científico. 

 Por último, se presentan las conclusiones y una serie de sugerencias para 

futuras investigaciones. Un par de apéndices matemáticos nos ayudan a entender 

mejor la solución al problema de selección adversa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
estudiaremos. 
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Capítulo 1: El mercado científico 

 
El objetivo de este primer capítulo es, fundamentalmente, estudiar el 

comportamiento económico de los científicos dentro del mercado de la ciencia. 

Convencidos de que dicho comportamiento no tiene que ser diferente, por ninguna 

razón, al comportamiento que presenta cualquier otro agente económico en 

cualquier otro mercado dentro de la economía,  en los primeros dos apartados, se 

desarrolla y explica una representación de la ciencia que ofrece a los científicos 

no sólo la capacidad de tomar en cada momento las decisiones que ellos 

consideren más beneficiosas para sí mismos, sino también la capacidad de 

involucrarse en un proceso de generación de conocimiento que exija un acuerdo 

libre y consciente entre todos ellos; lo cual de alguna o de otra forma los 

compromete a obedecer ciertas normas que limitan sus decisiones futuras.  

Finalmente, en el tercer apartado se presenta un estudio preliminar de los 

instrumentos con los que cuenta el gobierno para moldear y definir el tipo de 

relación existente entre él y cada científico. A nuestro juicio, lo relevante dentro 

de este tipo de relación es la existencia de un problema de incentivos. 

  

1.1 Racionalidad y comportamiento económico 

 

La percepción tradicional a cerca de la ciencia, nos describe al científico como a 

una persona desinteresada cuyo único objetivo es la búsqueda de la verdad y en 

quien no existe el afán ni el deseo de riquezas ni placeres más allá del gusto por el 
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conocimiento.5 Sin embargo, hoy en día, no es difícil darse cuenta que los 

científicos ya no buscan únicamente solucionar problemas o dar respuesta a 

preguntas que la misma ciencia genera, sino que también buscan otro tipo de 

motivaciones, otro tipo de incentivos, que no sea la simple satisfacción personal 

por haber resuelto un problema y con ello haber contribuido al progreso de la 

ciencia.6  

Para iniciar nuestra explicación acerca de las motivaciones y/o incentivos que 

definen el comportamiento económico de los científicos dentro del mercado de la 

ciencia, es necesario suponer desde un principio la existencia (o la posible 

construcción) de una función de utilidad para ellos. Pues sólo así podremos 

intentar deducir que es lo que les interesa y que situaciones les generan mayor 

satisfacción personal. 

Dentro del conjunto de motivaciones que pueda tener nuestro científico (o 

científica) representativo, podemos encontrar evidentemente la atracción 

"natural" por el conocimiento. Decimos natural en el sentido de que, como en 

cualquier actividad profesional en la que se requiera un cierto nivel de 

preparación, el científico deberá sentir una atracción particular por el tipo de 

trabajo que desempeña7, pues si no fuera así los candidatos a convertirse en 

futuros científicos hallarían sumamente desagradable el proceso para convertirse 

en científicos.  

                                                 
5 Esta idea se encuentra más o menos presente en muchas obras filosóficas sobre el método científico, 
pero también tiene cabida en el imaginario colectivo, en el que se contrapone al hombre de ciencia y al 
hombre de negocios como motivados por sentimientos muy distintos. 
6 En este sentido, y citando a Zamora (1999, pág. 40), podemos decir que: "... como todos los seres 
humanos, los hombres y las mujeres de ciencia persiguen con ahínco la posesión y el disfrute de bienes 
mundanales".   
 
7 Al menos, como lo indica Kitcher (1993), la satisfacción por producir y adquirir nuevos conocimientos 
deberá ser mayor a la que existe en promedio entre la población en general. Véase también a Zamora 
(2000) 
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Dicho en otras palabras, la predisposición innata hacia la investigación deberá 

estar inscrita en el perfil de preferencias de cualquier individuo con aspiraciones a 

ser científico. Por tanto, es razonable suponer que el “gusto por el saber” (o el 

placer por resolver un misterio, según Stephan (1996)) pueda ser incluido en una 

función de utilidad para los científicos.  

Sin embargo, no pretendemos ni podemos asumir que esta sea la variable más 

importante, ni mucho menos que sea la única, dentro de dicha función. Así pues, 

junto con este gusto por el saber, se reconoce la existencia de un tipo diferente de 

motivaciones, las cuales frecuentemente se asocian con un tipo de premio y/o 

recompensa. Lógicamente, podemos suponer que estos premios se encuentran 

altamente correlacionados con los resultados que arroje el trabajo científico de 

cada investigador. 

Los premios pueden ir desde la práctica de incluir el nombre del investigador 

al descubrimiento realizado, recibir un prestigiado premio, ganar un buen salario, 

obtener la capacidad de poder influir sobre una comunidad o grupo de científicos, 

disponer de recursos materiales y humanos, tener acceso a cierto tipo de 

información privilegiada (bases de datos), hasta el gusto de ser invitado a 

conferencias y seminarios con todos los gastos pagados.8 

Todos estos premios, representan de alguna forma un conjunto de beneficios al 

que puede aspirar el investigador a través de su trabajo. Sin embargo, las 

preguntas que quedan sin contestar aquí son: ¿cuál es el camino que debe seguir el 

investigador para acceder a estos beneficios? Y ¿cuál es la razón por la que 

quieren obtenerlos? 

                                                 
8 Curiosamente, tener acceso a recursos monetarios, materiales y humanos, es una condición necesaria 
para echar a andar una investigación y, sobre todo, para aumentar las probabilidades de éxito de la misma; 
entendiéndose como éxito el descubrimiento de una solución a un problema dado. En este sentido, no es 



 9

Para responder a la primera pregunta, y de acuerdo a la tradición sociológica 

ahora empleada por muchos economistas en el estudio del mercado de la ciencia, 

podemos suponer desde ahora que estos premios y/o recompensas se encuentran 

altamente correlacionados  con el nivel de reconocimiento que el científico o el 

investigador posee dentro de la comunidad científica; y donde el grado de 

reconocimiento depende principalmente de la importancia o aval que esta 

comunidad dé a los resultados del trabajo científico que haga cada uno de sus 

miembros.9 

 Entonces, a parte del gusto por el saber,  podemos suponer que otra de las 

variables relevantes dentro de la función de utilidad de los científicos es el grado 

de reconocimiento que cada uno de ellos puede obtener, primero por parte de sus 

colegas y después públicamente.  

Por otra parte, la razón por la que decidimos incluir el concepto de 

reconocimiento y no el término de recompensa dentro de la función de utilidad es 

la siguiente: la estructura de premios en la ciencia, funciona de tal manera que 

existe generalmente una fuerte correspondencia entre la cantidad de 

reconocimiento que tiene cada científico y la cantidad de los premios y/o 

recompensas que él obtiene. De hecho, los científicos que en su carrera alcanzan 

un mayor grado de reconocimiento suelen ser los que gozan de mayores salarios, 

los que tienen mejores laboratorios, los que más y en mejores revistas logran 

publicar, los que son invitados a más conferencias, etcétera.  

                                                                                                                                               
suficiente, al menos en este tipo de mercado, conque el científico tenga la intención y la decisión de 
realizar tal o cual proyecto.   
9 El concepto de reconocimiento puede ser sinónimo de muchos otros términos empleados en la literatura, 
entre los que se encuentran: prestigio, reputación, fama o mérito. 
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Siendo esto así, y de la misma forma que lo propone Wible (1998) y Zamora 

(2000), podremos ignorar todos estos premios y suponer que la variable clave que 

los científicos desean maximizar es la del reconocimiento.10 

 Para responder a la segunda pregunta, y siguiendo con nuestro argumento 

anterior, podemos decir que la maximización del reconocimiento resulta atractivo 

para todos y cada uno de los científicos por los premios que a través de este 

proceso se pueden obtener.  

Sin embargo, es importante mencionar aquí, que esta continua búsqueda por el 

reconocimiento tiene su principal origen en el problema de la imposibilidad que 

cada científicos tiene para apropiarse de los beneficios (definidos de la forma que 

se desee) derivados del uso de sus descubrimientos.11 En otras palabras, esta 

búsqueda significa, en cierta forma para los científicos, un tipo de compensación 

por los beneficios no adquiridos. 

Resumiendo, el científico sabe que el reconocimiento al cual puede aspirar 

dentro del mercado de la ciencia, sólo se genera a través del hecho de que otros 

científicos consideren, explícita o implícitamente, aceptables las teorías o ideas 

propuestas él. En este caso, dicho valor otorgado a su trabajo, se materializa 

generalmente en premios que representan un tipo de compensación por la no-

adquisición de los beneficios que sus descubrimientos puedan generar en el 

futuro. 

                                                 
10 Hay que decir, sin embargo, que el concepto de reconocimiento es bastante ambiguo y, sobre todo, 
difícil de expresar cuantitativamente. El número de publicaciones y el número de citas recibidas son 
criterios habituales para decidir la importancia académica de un investigador o científico, sobre todo por 
que gracias  a las modernas bases de datos, son variables cuya medición resulta ser muy sencilla. Pero si 
bien estas magnitudes pueden considerarse como una variable “proxy” para medir el grado de 
reconocimiento de algún científico, al fin y al cabo, es posible que un científico publique muchos 
artículos en muy buenas revistas y en cambio sus ideas sean casi ignoradas por sus colegas, y también es 
posible que sus trabajos sean citados, pero para demostrar que contienen ideas erróneas.  
11 Sin tener la intención de aventurarnos demasiado en la discusión del tema de la apropiabilidad de los 
beneficios generados por algún nuevo descubrimiento, podemos decir que sus causas son diversas y 
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Ahora bien, y para evitar confusiones con relación al uso del término 

"beneficio" en esta parte del capítulo, es necesario hacer la siguiente aclaración:  

A diferencia de lo que comúnmente se asume, las implicaciones de este problema 

de no-apropiación no tienen para nosotros, en principio, un valor económico. Es 

decir, en general el análisis hecho acerca de este tema, relaciona a la apropiación 

privada con el concepto de valor económico que un descubrimiento puede 

generar. Aquí es donde cabe hacer una aclaración, debemos considerar que la 

labor científica o las tareas de investigación (llamadas en ocasiones "ciencia 

básica") rara vez producen beneficios económicos directos; de hecho se asume 

que el bien producido por esta actividad (entiéndase el conocimiento) sirve como 

insumo para procesos o proyectos subsecuentes que buscan la aplicación de estos 

descubrimientos.12 Entonces, es esta relación entre la ciencia básica y la 

aplicación, la que resulta ser la más importante fuente de beneficios económicos 

que genera la ciencia y que no precisamente se pueden obtener (al menos no 

inmediatamente) con la publicación de un artículo o la construcción de un modelo 

matemático.  

Así pues, sostenemos que la mayoría de los beneficios a los que puede aspirar 

un científico son en general no económicos. Esta última idea, se mantiene pese a 

que reconocemos la existencia de premios monetarios, ya que creemos que el 

hecho de tener acceso a mejores laboratorios, a un mayor número de asistentes o a 

                                                                                                                                               
responden a menudo al tipo de mercado científico en donde se desenvuelva el investigador y, sobre todo, 
al tipo de concepción social que se tenga sobre el bien “conocimiento”. 
12 En realidad, la abrupta separación (según Rosellón 1998) entre lo que se considera "ciencia básica" y 
"tecnología" (entendida como ciencia aplicada) es por demás arbitraria, ya que el grado de "basicalidad" 
(basicness) de una investigación se mide en un continuo que tiene por extremos a la ciencia básica "pura", 
por un lado, y a la aplicación tecnológica, por el otro. 
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tener en la puerta de su oficina un letrero que especifique un cargo especial, 

genera una satisfacción mucho mayor a los científicos que un premio monetario.13  

Con lo anterior, y bajo el resguardo de los postulados de la teoría económica 

neoclásica, es factible entonces decir que el reconocimiento se convierte en un 

elemento que genera utilidad al investigador y que su búsqueda, en cierta forma, 

motiva y justifica un comportamiento racional. Comportamiento racional que se 

vuelve importante para entender y explicar la relación existente entre él y sus 

colegas, entre él y la sociedad o entre él  y el gobierno. 

En este sentido, la búsqueda de reconocimiento por parte de los investigadores 

es un elemento clave para determinar su comportamiento dentro de cualquier 

comunidad científica. Así que, podemos estar seguros de que una de las mayores 

preocupaciones en la vida del científico es saber cuantos colegas aceptan 

(implícita o explícitamente) las soluciones o hipótesis que él propone. De tal 

manera que podemos concluir (como acertadamente lo hace Zamora 1999, pág. 6) 

que el concepto de reconocimiento se transforma en un concepto social, dado que 

son los demás miembros de la comunidad quienes deciden a quien y cuando 

otorgar el reconocimiento.  

Incluso, se puede afirmar que el reconocimiento de un investigador se crea y 

se acumula a partir del uso que hagan sus colegas de los descubrimientos que él 

halla hecho, con lo cual se acepta implícitamente la calidad y la relevancia de los 

aportes.  

Sin embargo, la pregunta que surge ahora, podría ser la siguiente: ¿para qué 

quiere un científico hallar una solución "correcta" a un problema, si lo que 

persigue por encima de todo es el reconocimiento y no la verdad? 

                                                 
13 Sólo como un ejemplo pensemos en el premio Nobel. Suponiendo de antemano la existencia de un 
científico con vocación, creemos que el titulo (en algún sentido nobiliario) que otorga el premio Nobel 
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De acuerdo con Hull (1988), la razón por la que un científico, además de 

perseguir el reconocimiento buscará respuestas correctas o verdaderas, es porque 

de esta manera garantiza que los siguientes resultados de sus proyectos o 

investigaciones sean correctos, lo cual de alguna forma evitará que en el futuro se 

enfrente a situaciones que sean más difíciles de comprobar o justificar.  

No obstante, este argumento no resulta ser bastante convincente, debido a que 

existe la probabilidad de que surja algún conflicto de intereses (entre los propios 

investigadores) en el momento de decidir que solución es la más correcta o la más 

verdadera dentro de un conjunto de soluciones propuestas por diferentes 

científicos. 

En otras palabras, podría existir la situación en la que algunos científicos 

decidan aceptar una solución sub-óptima debido a que esta en el futuro serviría 

mejor a sus propios intereses, aunque no sea del todo verdadera. Para solucionar 

este conflicto, Zamora (2000) asegura que el proceso de distribución del 

reconocimiento se deberá basar ante todo en un compromiso de "honrar a la 

verdad". Esta situación sólo funcionará si todos, o una gran mayoría de los 

científicos, están de acuerdo en utilizar hipótesis o enunciados verdaderos siempre 

que sea posible. Dado este acuerdo, será racional para cada uno de los científicos 

intentar buscar y obtener soluciones correctas; sin embargo, si no existiese tal 

acuerdo, entonces la labor de investigar "seriamente" no obtendrá ninguna 

recompensa. 

Con todo lo anterior, diremos finalmente que los intentos por construir 

analíticamente una función de utilidad, que describa el comportamiento de los 

investigadores dentro del mercado de la ciencia, no han sido pocos. De entre todos 

                                                                                                                                               
genera mucha más satisfacción que el premio monetario que también recibe el ganador. 
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estos intentos, la versión más simple del problema supone la maximización del 

ingreso (salario) como una forma por la cual el investigador alcanza un mayor 

nivel de reconocimiento. En una versión más compleja, el objetivo es maximizar 

una función de utilidad que incluya tanto al ingreso como a otros argumentos que 

definan el producto mismo de la investigación. Sin embargo, aquí la pregunta es 

¿cómo se define este producto?  

Para muchos autores, el único producto de la investigación es el mismo 

descubrimiento, es el nuevo conocimiento que el investigador aporta al desarrollo 

de la ciencia. Pero para otros tantos, el verdadero producto es el reconocimiento 

que de este descubrimiento obtiene el investigador. En este sentido, Levy (1988) 

realiza el primer esfuerzo de incluir al reconocimiento como un argumento por si 

mismo dentro de la función de utilidad, y no solo como un medio más para 

obtener mayores ingresos.14  

Otros intentos que buscan incluir dentro de la función de utilidad del científico 

variables que no representen explícitamente su ingreso laboral,  son desarrollados 

a partir de los trabajos de Lazear y Rosen (1981) y Prendergast y Topel (1996). En 

ambos casos, y a pesar de que no trabajan específicamente con el mercado de la 

ciencia, los autores construyen de alguna forma una función de utilidad que 

incluye variables como la habilidad y el talento que poseen y ofrecen ciertos tipos 

de trabajadores un alguna empresa u organización.15 

La lectura de estos dos últimos trabajos, nos revelan otro tipo de variables que 

pueden muy bien existir dentro de la función de utilidad de un científico. La 

primera de ellas, es la cantidad de esfuerzo que emplea cada investigador en sus 

                                                 
14 Véase también el trabajo de Levin y Sthepan (1991) 
15 El documento de Prendergast y Topel (1996) resulta ser bastante ilustrativo ya que incluye dentro de la 
función de utilidad del trabajador, una variable explícita que absorbe esta idea de talento y otra que 
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tareas de investigación, mientras que la segunda tiene que ver con el talento que 

posee cada científico. 

En el caso de la variable esfuerzo, hay que decir que a diferencia del 

reconocimiento o del  gusto por el saber, esta significa un costo para nuestro 

científico. La tarea de investigar genera, como cualquier otro trabajo, un cierto 

grado de desutilidad; desutilidad que puede explicar parte del comportamiento que 

cada investigador decide asumir dentro del mercado de la ciencia. Este argumento 

no es difícil de comprender, de hecho es un supuesto común dentro de la teoría 

económica neoclásica: las horas dedicadas al trabajo y no al ocio producen en el 

individuo un cierto nivel de insatisfacción.16  

Con relación a la segunda sugerencia, creemos que el talento o la habilidad 

que posea cada científico esta fuertemente ligada a su desempeño dentro del 

mercado científico. Es decir, el talento (independientemente si lo consideremos 

una cualidad innata o no) se reflejará de alguna forma en la variable de 

reconocimiento que hemos expuesto anteriormente. En este sentido, un científico 

con algún talento en especial o con ciertas habilidades que puedan ser verificadas 

a través de los resultados de su trabajo, tendrá en principio una ventaja sobre 

todos aquellos compañeros que no las tengan, y esto se reflejará necesariamente 

en el reconocimiento que los demás le otorguen a lo largo de su vida productiva. 

De esta forma, y de acuerdo con lo que hemos dicho más arriba, podemos 

concluir que el grado de utilidad o satisfacción derivada del hecho de haber 

resuelto un problema dado, y sobre todo de ser reconocido, representa de alguna o 

de otra forma una parte importante del gusto por investigar. Así que, la búsqueda 

                                                                                                                                               
representa el esfuerzo realizado por el trabajador en el momento de llevar a cabo una tarea específica (este 
tipo de variable es algo común dentro de la teoría de contratos)  



 16

por el reconocimiento científico y el "gusto por el saber", son posiblemente 

factores que se encuentren dentro de la función de utilidad de cualquier científico, 

tal vez con la misma importancia con la que se representa al ingreso o al esfuerzo 

por trabajar.  

 

1.2 El problema de la compatibilidad de incentivos  

 

Como hemos mencionado hasta este momento, uno de mayores obstáculos a los 

que se enfrenta cualquier científico a lo largo de su carrera productiva, es al hecho 

de no ser capaz de hacer suyos los beneficios que se derivan del uso de sus 

descubrimientos. Esta situación nos lleva de alguna manera a preguntarnos acerca 

de los motivos por los cuales los científicos permanecen dentro del mercado de la 

ciencia y no emigran a otro mercado. 

Para iniciar, la discusión en este segundo apartado, tenemos primero que 

reconocer que el comportamiento de los agentes dentro de este mercado (como en 

cualquier otro) está de alguna manera delimitado por algún tipo de reglas o 

acuerdos; reglas y acuerdos que tienen entre sus objetivos la determinación del 

método de distribución de los recursos monetarios, materiales y humanos, así 

como también la distribución del mismo reconocimiento y los castigos para 

aquellos científicos que no cumplan con el contrato. 

Lo importante de esta situación, es que la existencia de dichas reglas es 

suficiente para proveer al mercado científico de una estructura de incentivos que 

promueva el crecimiento y el desarrollo del mismo. Dicho de otra forma, esta 

                                                                                                                                               
16 Si bien este supuesto se cumple en general dentro de la teoría económica neoclásica, existen algunos 
casos en que no ocurre así. Estos casos, recordemos, tienen que ver con el nivel de ingreso (el costo de 
oportunidad) que recibe el trabajador.   
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estructura de incentivos logra que los investigadores encuentren atractivo el 

desarrollo de las actividades científicas. 

Según con Stephan (1996), en el mercado de la ciencia las reglas o acuerdos, 

aceptados colectivamente, se pueden resumir en lo que ella llama mecanismos de 

premios y recompensas. Dentro de estos, el más importante es la famosa la regla 

de la prioridad, la cual puede explicarse con base en el argumento presentado por 

Merton en su artículo de 1969.  

De acuerdo con este autor, la meta a la que cualquier científico quiere llegar es 

a la de establecer la prioridad del descubrimiento; lo cual logra, siendo el primero 

en comunicar a la comunidad científica la respuesta o la solución a un problema 

científico dado. En este caso la recompensa que obtiene, es el reconocimiento que 

le otorga la misma comunidad. Lo atractivo de esta regla, es que a través de dicho 

reconocimiento el científico es capaz de apropiarse de los beneficios de su 

trabajo.17  

Una cualidad importante de este regla que se destaca en la literatura 

especializada en el tema, es el hecho de que este reconocimiento solo se le otorga 

al primero que da a conocer el avance; de tal forma que si existe un segundo o un 

tercer investigador que logra llegar al  mismo resultado, tiempo después, no 

obtiene ningún crédito. No obstante, debemos subrayar que esta concepción 

resulta ser algo estrecha, es decir, a nuestro juicio esta regla no sólo beneficia a 

aquel científico que haya realizado el descubrimiento. Pensemos por ejemplo en el 

                                                 
17 Este reconocimiento representa de alguna forma un derecho de propiedad que el científico recibe 
cuando realiza un descubrimiento. Sin embargo, es preciso mencionar que la estructura de premios, junto 
con los derechos de propiedad que de ella se generan, seguramente variara sí el científico trabaja en la 
industria, en el gobierno o en los laboratorios de las universidades; en cada caso, el premio 
(reconocimiento) obtenido funcionará de forma diferente. Por ejemplo, si el gobierno interviene en el 
proceso de generación de la ciencia, el nuevo conocimiento producido tendrá, probablemente, las 
cualidades de un bien público, lo cual no necesariamente ocurre en la industria, donde el derecho de 
propiedad se define a través de patentes. Una explicación breve pero concisa esta en Rosellón (1998, pp 
129 y 130) 
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equipo de trabajo que se crea alrededor del proyecto de investigación, ellos 

también se beneficia de este reconocimiento, de la misma forma que lo hace la 

universidad que lo patrocinó o la firma para la cual trabaja el investigador. En fin, 

la derrama de prestigio alcanza a más personas. 

Analíticamente, la regla de la prioridad la podemos expresar de la siguiente 

manera: supongamos que “n” investigadores están intentando resolver un cierto 

problema científico; entonces, si el científico i propone una solución que sea (la 

primera) finalmente aceptada por la mayoría de los científicos de la comunidad, 

alcanzará un nivel de utilidad Ui > 0, donde este nivel de utilidad se representa 

como la suma de Ui = (ūi + ûi).  

En este caso, ûi es la utilidad esperada del científico i de ganar la carrera (que 

resulta ser ûi > 0 ya que él ganó) y ūi es el nivel de utilidad de reserva del mismo 

investigador i, pero que además cumple la condición de ser ūi ≥ 0. Mientras tanto, 

la utilidad de los científicos restantes (los perdedores) será igual a Uj ≥ 0, donde  

ûj  = 0 y j = 1,...,n, pero j ≠ i.18 

Esta situación refleja en gran medida la naturaleza misma del desarrollo de la 

ciencia en la actualidad, la cual puede ser representada a través de una especie de 

carrera, donde la motivación de los participantes (investigadores) es llegar 

siempre en primer lugar y donde el premio es el total reconocimiento por parte de 

sus colegas.19 

                                                 
18 La utilidad de reserva para cada científico puede relacionarse con el ejercicio de algunas labores 
académicas (impartir clases) o de asesoría que aseguren algún tipo de remuneración y que no están 
mezcladas con las tareas de investigación. Así que, û puede entenderse como un nivel de utilidad que se 
añade a la que cada científico ya ha obtenido por otros medios. Finalmente, nuestros supuestos no 
incluyen la idea de que la función de utilidad sea la misma para todos los investigadores.  
19 No obstante, hay que aclarar que el mecanismo por el cual se decide quien es el ganador y, por lo tanto, 
quien tomara todo el reconocimiento no es algo trivial. Zamora (1999) y Kitcher (1993) realizan un buen 
esfuerzo para analizar detalladamente las reglas de esta carrera y de cómo a través de juegos de 
negociación y evolutivos se llega a un acuerdo entre todos los miembros de la comunidad científica 
acerca de quien es el ganador. De hecho, la decisión sobre cual solución es la mejor, entre todas aquellas 
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Sin embargo, hay que aclarar que esta regla de ninguna manera establece que 

en el futuro la solución aceptada no pueda ser refutada por una nueva hipótesis o 

que no haya varios caminos para llegar a la misma solución. De aquí que, los 

criterios de justificación para aceptar una teoría deban ser claros y exigentes, con 

el fin de que se maximize la probabilidad de que una teoría sea ciertamente 

verdadera, evitando con ello que su superioridad con respecto a las restantes sea 

pasajera.20 Además, la propuesta de que estos criterios sean cada vez más 

estrictos, justifica de alguna manera la búsqueda del reconocimiento por parte de 

los agentes; Es decir, el grado de reconocimiento obtenido es mayor cuanto más 

estrictos son los criterios que han de superarse para que la teoría sea aceptada.  

Por último, también es necesario subrayar que para el buen funcionamiento de 

la regla, se supone que todos aquellos que decidan participar en ella aceptan 

implícita o explícitamente de antemano los criterios por los cuales se pueden 

considerar, o no, vencedores de dicha carrera. 

Con toda la información expuesta hasta este momento, es posible concluir que 

la regla de la prioridad representa la base del sistema de reconocimiento y, junto 

con este, el de las remuneraciones para los científicos. Lo anterior, evidentemente 

también dependerá de los objetivos que la comunidad científica defina como 

valiosos y/o relevantes en su afán por alcanzar un cierto estado social 

predeterminado. 

Ahora bien, tenemos que decir que pese a lo eficiente que parece ser este tipo 

de estructura de premios y/o recompensas, es posible que en algún momento 

                                                                                                                                               
que hayan sido presentadas como soluciones posibles de un cierto problema científico, no solo se basa en 
el hecho de ser el primero, sino también sobre los criterios que garanticen que aquella teoría ganadora sea 
confirmada de forma concluyente. Es decir, que haya sido científicamente demostrada o justificada.  
20 En el caso de la teoría del desarrollo de la ciencia propuesta por Popper (1959), la solución o hipótesis 
ganadora no debería ser aceptada cuando se demuestra que es verdadera, sino cuando la probabilidad de 
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puedan producirse efectos perversos como lo apuntan Dasgupta y David (1994). 

Uno de sus principales efectos, es que puede producir un fuerte incentivo para que 

el intercambio de conocimiento entre los mismos investigadores se haga 

lentamente, o peor aún que la información intercambiada sea falsa; ya que revelar 

información rápida y verazmente puede modificar el perfil de probabilidades de 

ganar que cada uno de ellos tiene.21 Si esto es lo que ocurre en la realidad, la 

velocidad a la que la ciencia avanza es menor a la que alcanzaría si la divulgación 

de los descubrimientos fuera más intensa entre los miembros de cualquier 

comunidad científica. 

En este sentido, si mucha información es mantenida en secreto se pueden 

originar ineficiencias en cuanto a la búsqueda de un estado social dado, definido 

en este caso como el desarrollo continuo de la ciencia, ya que generalmente un 

primer descubrimiento es la base de otro posterior. 

El segundo problema, se desprende de la idea de que la regla de la prioridad 

depende de lo que para la comunidad científica es valioso. La definición de estos 

objetivos, metas o líneas de investigación (mainstream) dentro de la ciencia 

podría sesgar de una manera ineficiente su desarrollo. En otras palabras, y 

siguiendo a Lazear (1996), esta práctica puede limitar la carrera académica de 

investigadores talentosos o inhibir algunos desarrollos científicos novedosos.22 

                                                                                                                                               
que sea falsa sea bastante pequeña. En otras palabras, la posibilidad de la existencia de explicaciones 
alternativas correctas debe minimizarse. 
21 A priori no es fácil aceptar que todos los investigadores tengan la misma probabilidad de resultar 
ganadores. Las dotaciones iniciales (entre ellas la cantidad de información disponible) para cada uno de 
ellos pueden determinar su desempeño en la carrera. Con relación al tema del flujo de la información 
dentro del mercado científico, David (1994) intenta explicar un posible comportamiento cooperativo entre 
científicos rivales a través del uso de la teoría de juegos. 
22 En general se acepta que la definición de estas metas suele ser mucho más clara en las ciencias exactas 
que en las sociales, donde los objetivos pueden basarse en elementos subjetivos o de plano fortuitos. 
Además, la definición de estas metas presenta otra desventaja, principalmente debido a que se definen por 
un grupo de académicos influyentes que tal vez no evalúen las necesidades de todos los agentes. Por 
ejemplo, el mainstream puede generar resultados que sean relevantes para la solución de problemas 
existentes en algún país pero no en otros.  
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Un último problema, y tal vez el más grave, que genera este tipo de regla se 

relaciona con la existencia de la probabilidad real y latente de perder la carrera. 

Sin embargo, hay que decir que los efectos perversos no se generan por la 

existencia misma de esta probabilidad, sino por el hecho de que el riesgo y los 

costos por perder, generalmente, los absorbe el propio investigador; lo que de 

alguna forma podría desanimarlo para seguir en la contienda. 23  

Dentro de este escenario, esperaríamos que el sistema de remuneraciones 

económicas que ofrece el propio mercado fuera capaz de cubrir al científico de 

este tipo de riesgo. Si solo el ganador recibiera toda la remuneración económica, 

entonces probablemente surgirían externalidades negativas que hicieran que la 

labor científica fuera una actividad demasiado riesgosa. 

Una de las soluciones propuestas para resolver este tipo de conflictos es la de 

un mecanismo de remuneración y/o compensación que esté compuesto por dos 

partes: una porción de la remuneración se pagaría sin considerar el resultado final 

que el investigador obtiene en la carrera, garantizándole de esta forma un ingreso 

fijo; mientras que la otra parte se basaría en la regla de la prioridad y reflejaría el 

valor de la contribución al conocimiento que hace el ganador (obviamente, esta 

parte variable, depende por completo de las habilidades y el esfuerzo del propio 

investigador) 

Ahora bien, manteniendo en la mente todo este conjunto de restricciones e 

ineficiencias que presenta la regla de la prioridad, podemos decir que el 

investigador maximizará su función de utilidad tratando de definir su perfil de 

prioridades, es decir, su nivel óptimo de reconocimiento, su ingreso y la cantidad 

de esfuerzo que decida emplear dentro de la actividad científica. 

                                                 
23 Esto, sin embargo, no excluye la posibilidad de que puedan existir algunos científicos que aún estando 
consientes de sus pocas probabilidades de ganar la carrera, compitan en ella. La razón por la que decidan 
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 Por otra parte, este proceso de maximización se relaciona, en gran medida, 

con el tipo de estrategia de trabajo que decida llevar acabo el investigador dentro 

de su comunidad científica, así como con las líneas de investigación que elija 

desarrollar. En otras palabras, un científico elegirá una forma de trabajar y una 

cierta línea de investigación, en función de la creencia que tenga sobre sus 

posibilidades de desempeñar un buen papel o, dicho de otra forma, con respecto a 

sus probabilidades reales de ganar la carrera.24 Estas decisiones resultan ser muy 

importantes no sólo por el hecho de que reducen el riesgo de perder (de fracasar y 

ser considerado un mal científico), sino porque se reconoce que el éxito logrado 

en el pasado es extremadamente importante para determinar la disponibilidad de 

recursos a su alcance y, por lo tanto, el éxito futuro de cada científico.25  

En el caso de los científicos jóvenes, la elección de las líneas de investigación 

debe ser tal que ellos puedan mostrar convincentemente, a la comunidad, sus 

habilidades y garantizar, de la misma forma, su futuro desarrollo intelectual; ya 

que si bien la entrada al mercado de la ciencia es relativamente sencilla, sobrevivir 

no es tan fácil.  

Con relación a este punto, David (1993) asegura que la distribución del éxito, 

dentro del mercado de la ciencia, depende del talento personal, de la preparación 

académica y de los antecedentes laborales de cada científico, pero también de la 

                                                                                                                                               
hacer esto, tal vez sea porque, con el simple hecho de competir obtienen un mínimo de reconocimiento. 
24 Según Stephan y Levin (1992), entre las estrategias más comunes que los científicos usan para 
maximizar sus probabilidades de ganar están las siguientes: trabajar en problemas que estén fuera del 
mainstream, monopolizar su línea de investigación o buscar trabajar dentro de algún equipo de 
investigación. Pero si bien estas estrategias logran reducir y diversificar el riesgo, también generan 
algunas consecuencias indeseables para el mercado científico: por ejemplo, en el caso de que el tema de 
estudio se encuentre fuera del mainstream, el afán de incrementar la probabilidad de ser el ganador (a 
través de garantizar un menor número de contendientes) puede estar acompañado por un sacrificio en el 
valor y/o en el rigor con el que se presenten los resultados de la labor de investigación; en otras palabras, 
las posibles aportaciones pueden ser de poco interés para la comunidad científica. Otro ejemplo: en el 
caso de que el científico busque laborar dentro de un equipo de trabajo, la probabilidad de que aparezca 
el problema del free-rider es alta. 
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suerte, en el sentido de que cada científico debe ser capaz de descubrir aquella 

línea de investigación en la que puede ser exitoso, ya sea porque dicha disciplina 

esté de moda o porque sea la clave para resolver ciertos problemas.  

En definitiva, la distribución del éxito depende, en muchas ocasiones, de un 

proceso aleatorio, mismo que de alguna forma, explica por qué científicos 

igualmente dotados en talento y preparación, van siendo con el paso del tiempo 

cada vez más desiguales.  

Como ya hemos mencionado, una de las causas que genera las desigualdades 

entre los científicos puede ser la mala elección de una la línea de investigación, la 

cual se relaciona íntimamente con el sistema remunerativo que amplifica, con el 

paso del tiempo, las diferencias inicialmente pequeñas; pero no podemos olvidar 

también la presencia de eventos enteramente fortuitos.26  

Finalmente, deberíamos mencionar que estas diferencias, la cuales pudieran 

ser inicialmente provocadas por la fortuna, poco a poco puede reflejarse en los 

niveles de productividad y de salario que tenga cada científico, lo cual en 

definitiva marcará el tiempo de permanencia para cada investigador dentro del 

mercado de la ciencia.27 

Con todo lo anterior, y reconociendo de antemano que este sistema de premios 

basado en la regla de la prioridad suele, a veces ser, injusto; debemos subrayar 

que desde el punto de vista económico su mayor atributo es que, al final, es capaz 

                                                                                                                                               
25 Obviamente, esta idea está ligada al concepto de path-dependence, lo que de alguna manera transforma 
nuestro entorno en una situación secuencial o evolutiva. Para una explicación del concepto de path-
dependence dentro del campo de la ciencia, véase a Arthur (1990).  
26 Una descripción analítica del impacto que la suerte pasada tiene sobre el éxito presente y futuro de cada 
científico, se presenta en el trabajo de Price, en el cual empleando un modelo de muestreo con reemplazo 
logra explicar como la acumulación de éxitos tempranos por parte de un científico determina sus 
probabilidades de éxito o fracaso futuro. Una versión resumida del modelo la presenta Rosellón (1998) 
27 Acertadamente, David (1993) explica que muchas veces el éxito se liga a la productividad, la cual está 
relacionada con el número de publicaciones que haga cada individuo. Además, asegura que con el paso 
del tiempo, algunos científicos decidirán alejarse de la investigación debido a sus fracasos, mientras otros 
permanecerán activos hasta su jubilación, incrementando aún más su productividad. 
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de generar los incentivos necesarios para motivar la producción de nuevo 

conocimiento. La clave de esto, según Dasgupta y David (1994), es que la regla 

de la prioridad logra otorgar un tipo de derecho de propiedad al investigador sobre 

el bien conocimiento que él mismo genera.  

Si esto en realidad ocurre así, podemos pensar que un científico decide entrar a 

la carrera por la prioridad aceptando esta estructura de premios y/o recompensas 

como una forma de obtener beneficios a partir de su trabajo. Por lo tanto, nuestro 

supuesto acerca de la existencia de ciertos incentivos que motivan al investigador 

a comportarse racionalmente puede sostenerse. Además, este conjunto de 

incentivos, también apoya la idea de que la labor de investigación es atractiva para 

aquellas personas que decidan convertirse en científicos. En conclusión, el 

mercado de la ciencia, como cualquier otro mercado, está formado por individuos 

racionales que reaccionan frente a la existencia de ciertos incentivos.   

Entonces, si todos y cada uno de los investigadores se comportan de manera 

similar, es decir racionalmente, podríamos aceptar incluso la existencia de un tipo 

de acuerdo o contrato entre todos ellos. Es decir, podemos asegurar que la 

credibilidad y la vigencia de la regla de la prioridad (o de cualquier otra regla de 

pagos) se basa en el hecho de que todos los agentes, dentro del mercado, están de 

acuerdo en la forma en que esta funciona.28  

Pero expliquémoslo de otra forma. Bajo el supuesto de que todos los 

científicos están interesados básicamente en el reconocimiento, en principio no 

sería racional que uno de ellos aceptara una solución o teoría propuesta por un 

competidor, si no existiera un “compromiso mutuo” de validar (o en su caso 

                                                 
28 Hasta el momento sólo hemos hablado de la regla de la prioridad como el sistema en el que se puede 
basar la estructura de premios y/o recompensa dentro del mercado de la ciencia, sin embargo existen otros 
sistemas, tales como el de las patentes. 
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rechazar) cualquier teoría (incluso la suya) que tras un proceso de demostración 

supere a las demás en calidad independientemente de quien la haya propuesto.29  

 

1.3 La política científica: un primer diseño  

 

La descripción de los supuestos conductuales que hemos desarrollado y 

presentado en los dos anteriores apartados (relativo al comportamiento individual 

de los investigadores, así como a su comportamiento dentro del mercado 

científico) resulta relevante para el diseño de algunos mecanismos mediante los 

cuales se pueda decidir cuál es la mejor forma de distribuir los recursos 

financieros, materiales y humanos (en este caso de origen público) entre las 

diferentes áreas de la ciencia.   

En este sentido, la generación de un posible mecanismo de distribución y  

regulación para el mercado de la ciencia, debe de considerar todos y cada uno de 

estos aspectos, los cuales se relacionan tanto con el comportamiento del propio 

científico, así como del funcionamiento de los métodos de remuneración y 

evaluación a los cuales está sujeto. 

Para iniciar esta discusión acerca del diseño de una política científica, primero 

hay que hablar de los obstáculos más comunes a los que se enfrentan aquellas 

personas que deciden iniciar una carrera científica. Entre los problemas más 

importantes están: el problema, ya mencionado, de la asignación de los beneficios 

                                                 
29 Zamora (1999) logra demostrar que es completamente racional para todos y cada uno de los 
investigadores aceptar este acuerdo que define los criterios de evaluación, castigos y distribución del 
reconocimiento. Una explicación detallada de dicha demostración supera los propósitos del presente 
trabajo; sin embargo, en pocas palabras podemos decir que dicho conjunto de criterios o normas 
(definido como un "mecanismo institucional" por Zamora), el cual gobierna el proceso de generación de 
nuevo conocimiento, cumple con la propiedad económica de "compatibilidad por incentivos"; ya que si 
suponemos que todos los agentes que intervienen en él, excepto uno, aceptan estas normas, la estrategia 
que maximiza la utilidad del individuo aislado será también la aceptación de las mismas normas (donde 
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generados a través de la producción del “bien conocimiento” y el del acceso a los 

recursos necesarios para realizar satisfactoriamente su trabajo. 

Como hemos visto, la regla de la prioridad logra resolver, medianamente, el 

problema de la asignación de los beneficios en el mercado científico; sin embargo,  

este tipo de compensación no es capaz de resolver el problema de la escasez de 

recursos a la que se enfrentan muchos científicos. Por tal motivo, la mayor parte 

de la gente que de alguna o de otro forma se relaciona o vive de la ciencia, está 

convencida de que la investigación científica debe ser subsidiada ya sea por 

instituciones filantrópicas o por el gobierno, y no por el sector privado, con lo cual 

se garantiza una fuente permanente de recursos.30 

Independientemente del hecho de que si el apoyo del gobierno a la ciencia es 

la mejor forma de resolver el problema de la escasez de recursos, en el caso de 

nuestro país esta comunión entre fondos públicos y desarrollo científico resulta 

ser la más evidente. Debido a esta situación, el diseño de una política científica 

que asigne y distribuya los recursos públicos está inevitablemente sujeto a ciertas 

restricciones; en este sentido, y para iniciar con el diseño, debemos establecer 

algunos supuestos sobre estas restricciones que definen el tipo de relación 

existente entre la ciencia y el gobierno. 

Primero imaginemos que existe un agente externo a la comunidad científica 

que se interesa y se preocupa por el desarrollo de la ciencia, llamémoslo un gestor 

                                                                                                                                               
esto, a su vez se cumple para cada uno de los individuos). Demostraciones alternativas se encuentran en 
Kitcher (1993) y  Lazear (1996)  
30 Muchos gobiernos de Europa suministran fondos a los científicos indirectamente a través del apoyo a 
los institutos de investigación donde ellos trabajan. Esta práctica es menos común en los Estados Unidos, 
especialmente porque una gran parte de los científicos trabajan en la academia. Sin embargo,  la mayoría 
de ellos hacen crecer sus fondos, a través del sometimiento de propuestas de investigación a las agencias 
facultadas para administrar los recursos que el gobierno o las instituciones altruistas dedican a la ciencia. 
En el caso de nuestro país, el apoyo a la ciencia, realizado casi por completo por el Estado, incluye ambos 
esquemas; es decir, existe un apoyo institucional reflejado en el suministro de recursos a centros e 
institutos de investigación, pero también se contempla el apoyo vía el sometimiento de propuestas que 
cada científico propone individualmente. 
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de la ciencia, el cual representa los intereses de la sociedad en su conjunto. 

Supongamos, entonces, que nuestro gestor reconoce que los incrementos en el 

conocimiento generan crecimiento y riqueza dentro de la economía, 

proporcionando al mismo tiempo un camino por el cual se logra mejorar el 

bienestar (definido como se quiera) de todos los agentes económicos.31  

Por los supuestos anteriores, es posible pensar que nuestro gestor está 

dispuesto a destinar una cierta cantidad de recursos para facilitar la consecución 

de este objetivo. Sin embargo, este nuevo agente económico, el gestor, no puede 

realizar por sí solo la labor del desarrollo de la ciencia; por tal razón tiene que 

acudir al mercado para reclutar a los posibles candidatos que puedan realizarla por 

él. Resulta obvio pensar, entonces, que los agentes idóneos para realizar esta labor 

son los científicos e investigadores.  

También es legítimo pensar que los científicos realizarán la tarea 

encomendada a cambio de un premio o de un pago, que el gestor se compromete a 

otorgarles al final de la investigación, con la salvedad de que el resultado de la 

misma coincida con los objetivos de este último.32 

No obstante, tenemos que reconocer que esta forma de promover el desarrollo 

de la ciencia, implícitamente, puede generar incentivos perversos. Incentivos que 

pueden motivar a los científicos a mentir acerca de sus cualidades, de la calidad 

de su trabajo o del nivel de esfuerzo requerido para realizar tal o cual proyecto. 

Prácticas de plagio, fraude o deshonestidad pueden ser comunes en este tipo de 

                                                 
31 Una explicación más amplia del proceso por el cual el conocimiento científico genera crecimiento y 
riqueza, se encuentra en Jaffe (1989, 1986), Rosenberg (1990), David (1993) y Salomón et. al (1994)  
32En principio, suponemos que los intereses sociales están bien representados por los intereses del gestor. 
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relaciones; y esto ocurre, en particular, por la existencia de un problema de 

información entre los agentes.33 

En principio, nuestro gestor no conoce con certeza cuales son las aptitudes ni 

las cualidades reales de cada científico, y tampoco conoce cual es la forma ni la 

cantidad de esfuerzo que debe de emplearse en dicha labor. En este sentido, el 

mecanismo de elección del científico, quien recibirá los recursos para resolver un 

cierto problema de interés social, es un asunto importante para el buen diseño de 

una política científica. Principalmente, debido a que la existencia de este 

problema de información “asimétrica” puede provocar un desperdicio o un uso 

ineficiente de los recursos sociales disponibles para el apoyo de la ciencia.  

A partir de aquí, definiremos nuevamente nuestros supuestos acerca de la 

relación entre el científico y el gestor. Primero.- los recursos con los que dispone 

el gestor de la ciencia son escasos. Su distribución y asignación entre los 

diferentes proyectos sociales posibles se realiza a través de un método de 

evaluación, en el cual se consideran entre otras cosas: la relevancia social, la 

calidad de los científicos, la cantidad de recursos que se gastarán y el tiempo en 

que se podrán tener resultados. 

Segundo.- Si suponemos que los intereses sociales están bien representados 

por los intereses del gestor, los objetivos de este último deberán ser: la 

maximización del retorno de la inversión de fondos públicos que se hace en el 

sector, la promoción de la calidad en su desarrollo, así como la innovación y la 

circulación del conocimiento que se genere en él.  

Tercero.- supondremos también que el gestor (representado en el caso de 

nuestro país por el CONACyT) desempeña el papel de principal dentro de la 

                                                 
33 Una discusión acerca de temas relacionados con el fraude puede verse en Feigenbaum y Levy (1993) y 
Fox y Braxton (1994). Para el tema del monitoreo del esfuerzo véase a Guston (1996) 
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relación, quien requiere y solicita los servicios de un agente (un investigador o 

científico) para desempeñar ciertas tareas que él mismo no es capaz de realizar 

directamente.  

Cuarto.- para garantizar la cooperación del agente, en el sentido que este 

comparta los mismo objetivos que persigue el principal, el diseño de política 

científica deberá incluir un sistema de premios capaz de generar los incentivos 

adecuados que eviten que el científico albergue, dentro de su función de utilidad, 

otros intereses que no sean los intereses sociales. 

Quinto.- Pese a lo anterior, resulta un poco difícil creer que los intereses 

sociales, los cuales están representados por el principal, sean los únicos que 

existan en esta relación. Y es que todos los agentes económicos poseen cierta 

información privada que pueden usar en su beneficio en cualquier momento, de la 

misma forma que lo haría cualquier agente racional. En el caso del mercado de la 

ciencia, podemos suponer que en muchas situaciones sólo el investigador conoce 

los costos y los insumos necesarios para la producción del nuevo conocimiento. 

Variables como el nivel de esfuerzo empleado, el talento o las habilidades de cada 

investigador son elementos desconocidos por el principal.  

Sexto.- por último, esta situación revela la existencia de un problema de 

información asimétrica, en donde los costos por saber el tipo de agente que se va a 

contratar son altos. Una posible solución a este problema es la elaboración, por 

parte del principal, de un mecanismo de monitoreo y selección, el cual de alguna 

forma deberá estar diseñado para reducir estos costos y garantizar el uso eficiente 

de los recursos sociales disponibles.34  

                                                 
34 En el contexto de los mecanismos que existen para la distribución de los recursos, debemos mencionar 
el trabajo realizado por Cowan (1991), quien propone un modelo de teoría de juegos para analizar el 
comportamiento óptimo de una agencia gubernamental en cuanto a su apoyo a diferentes investigadores. 
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Finalmente, y tras haber definido los supuestos de nuestro problema, debemos 

decir que el objetivo del presente documento es precisamente diseñar este 

mecanismo de selección que le permita al principal discriminar entre los 

diferentes agentes dentro del mercado de la ciencia. En otras palabras, 

reconociendo la existencia de este problema de información, y con la ayuda de la 

teoría de contratos, el trabajo pretende desarrollar un mecanismo, directo y 

revelador, capaz de generar los incentivos adecuados para que los agentes 

compartan su información privada con el principal, y con ello aumentar la 

probabilidad de alcanzar un cierto estado social, el cual deberá estar asociado a la 

maximización del retorno de la inversión de fondos públicos en el sector de la 

ciencia.  

Si este tipo de mecanismo se logra establecer correctamente es muy probable 

que se pueda desincentivar cualquier incumplimiento del acuerdo, tanto por parte 

del gestor como por parte del científico. De esta forma, este acuerdo o contrato, 

entendido como una pareja de transferencias y costos, especifica los derechos y 

obligaciones de cada una de las partes.  
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Capítulo 2: El problema de elección y el modelo de selección adversa 

 

Este capítulo está dedicado, principalmente, al desarrollo del modelo de selección 

adversa apoyado teórica y analíticamente en la teoría de contratos. En su primer 

apartado se presenta una discusión acerca de los atributos económicos del llamado 

bien conocimiento. En el segundo, se expone brevemente la teoría de los modelos 

de selección adversa y, para concluir, en la tercera sección se desarrolla el modelo 

propuesto para entender la relación existente entre nuestro gestor de la ciencia, 

representado por el CONACyT, y los investigadores de ciencia básica. Esta última 

sección comienza con un resumen sobre el diseño del mecanismo de revelación y 

termina con la solución del modelo en su forma discreta. 

 

2.1 El bien conocimiento 

 

A raíz de la publicación, en el año de 1962, del articulo "Economic Welfare and 

The Allocation of Resources for Invention" de Kenneth Arrow, mucho se ha 

discutido acerca de los atributos económicos que puede tener el denominado bien 

conocimiento. De acuerdo con este autor, el conocimiento presenta una serie de 

características que lo hacen convertirse en un tipo de bien público.  

En este sentido, autores como Dasgupta y David (1994), han subrayado 

algunas de estas características: 1) no se agota cuando se comparte; 2) una vez que 

se hace público, no es fácil excluir a los demás de su uso; 3) el costo de que un 

usuario adicional haga uso del conocimiento es virtualmente cero y 4) a diferencia 

de otros bienes públicos, el uso extensivo que se haga del conocimiento no reduce 

su stock, sino que en general lo aumenta.  
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El debate académico inicia exactamente en este punto, y nos puede llevar 

incluso a la discusión de conceptos básicos como la misma definición de lo que 

representa un bien económico. Y es que resulta complicado aceptar como un 

concepto abstracto, como lo es el concepto del conocimiento, pueda tener las 

mismas propiedades que tiene un bien tangible, a pesar de que hay que reconocer 

que puede ser intercambiado y, sobre todo, puede tener un precio dentro del 

mercado. 

Ahora bien, de la misma forma que lo intenta Rosellón (1998), es posible 

hacer algunas aclaraciones con relación a estas afirmaciones. Primero, la 

propiedad de que puede ser usado por muchas personas a la vez y no agotarse 

puede ser rebatida a través del concepto de saturación, empleado en la economía 

pública. El ejemplo clásico es el de una autopista llena de automóviles. Sin 

embargo, en nuestro caso podemos pensar en el internet, en donde si un número 

considerable de usuarios está conectado a la red, el ingreso de un nuevo agente 

resulta ser cada vez más difícil.  

Segundo, los descubrimientos científicos sólo pueden llegar a ser públicos 

cuando ellos han sido codificados de cierta forma que todos los demás puedan 

entenderlos (incluso los que no son científicos). La información, según Rosellón 

(1998, pág.128),  puede entenderse como el conocimiento (el cual es el producto 

de la investigación) que ha sido transformado en mensajes simples que pueden ser 

comprendidos por todos los agentes económicos.35 De esta forma, la metamorfosis 

que el conocimiento sufre para llegar a convertirse en información, es una 

condición necesaria para aceptar que el conocimiento es un bien público. 

                                                            
35 La distinción entre conocimiento e información (la cual representa el conocimiento codificado) lo 
exploran Dasgupta y David (1994, pág. 493). Por su parte, Rosellón (1998) asegura que la codificación 
del conocimiento permite la eficiente transmisión, verificación, almacenamiento y reproducción de la 
información.   
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 Tercero, en realidad, el costo de que un usuario extra haga uso de esta 

información es mayor que cero, dado que este nuevo usuario deberá incurrir, al 

menos, en un costo de oportunidad con respecto al tiempo que le lleve adquirir tal 

información. De la misma manera, podrá incurrir en costos directos como la 

suscripción a alguna revista,36 el traslado para tomar clases en una universidad o 

la inversión de dinero en cursos de ingles para poder leer algunos libros. En 

conclusión, es posible excluir a algunos individuos de los beneficios que genera el 

conocimiento.37    

Sin duda el párrafo anterior, nos enfrenta con aquella propiedad que los 

bienes públicos puros poseen y que se conoce, dentro de la economía pública, 

como la de “no-exclusión”. Decir entonces que es difícil excluir a los demás del 

uso del conocimiento, cuando éste se ha hecho público, no sería del todo cierto; en 

su lugar, habría que precisar que el bien conocimiento, codificado de antemano, 

puede tener bajo algunas circunstancias las características de un bien público pero 

no de un bien público puro.38  

 Otro elemento a considerar dentro del debate acerca de la exclusión, es el 

elemento llamado tácito del conocimiento, que a pesar de ser un factor que se 

relaciona más con el asunto de la aplicabilidad y menos con la generación del 

conocimiento mismo, resulta ser una barrera importante para comunicar el avance 

de la ciencia. 

 La diferencia existente entre el conocimiento codificado y el tácito se asocia, 

principalmente, con el costo por comunicarlo y entenderlo. En este sentido, el 

                                                            
36 Aunque supongamos que se pueden consultar dichas revistas en alguna biblioteca pública, sacar copias 
de un artículo o preferir gastar toda una tarde leyéndolo representa un costo para el usuario. 
37 Callon (1994), argumenta que la naturaleza pública de la ciencia (de la información) está 
frecuentemente sobrestimada. Para él, mucha de la información disponible en el mercado, sólo puede ser 
empleada por aquellas personas que cubran un cierto requisito de formación intelectual. 
38 De acuerdo con Rosellón y De la Torre (2000), otra forma de comprobar la exclusión es pensando en el 
sistema de patentes y los registros de copyright.   
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conocimiento tácito resulta tener mayores costos, debido a que en muchos casos 

se requiere de ciertas habilidades o pericia que sólo se adquieren con la 

experiencia o el adiestramiento del agente.  

Algunos aspectos del conocimiento técnico tienen un alto componente de 

conocimiento tácito, lo cual significa que no pueden ser completamente 

codificados y, por lo tanto, no pueden ser comunicados explícitamente a través de 

una serie de instrucciones, sino que sólo puede ser aprendido con la práctica. De 

hecho, su propia naturaleza tácita impide que este tipo de conocimiento se pueda 

transmitir a través de libros o revistas.39  

 Finalmente, hay que subrayar que el bien conocimiento también presenta 

algunas características indeseables desde el punto de vista económico y 

productivo. En general, se acepta que el conocimiento es un bien indivisible y 

riesgoso durante su proceso de producción. Esto último, quiere decir que existen 

dificultades para calcular la aplicabilidad futura de los avances de la ciencia, así 

como la rentabilidad que los descubrimientos generen en el futuro. Por tal razón, 

es relativamente aceptado que un mecanismo de mercado competitivo ofrece 

pocos incentivos para la producción de este tipo de bien, y es por eso que para 

muchos académicos, una producción eficiente del conocimiento requerirá 

necesariamente de la intervención pública.  

 

 

 

                                                            
39 Recordando la discusión del último apartado del capítulo uno, podemos decir que parte de la 
información privada que tienen los científicos, la cual no revelan al principal, se relaciona con este 
conocimiento tácito de la labor científica. En este sentido, Rosellón (1998, pág. 129) nos dice que, la 
cantidad de conocimiento codificado y la cantidad de conocimiento que permanece tácito es usualmente 
una decisión del propio investigador, la cual depende de la estructura remunerativa y de los costos de 
codificación. 
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2.2 Asignación de recursos: ¿Por qué un modelo de selección adversa? 

 

Partiendo del supuesto de que todos los agentes económicos se comportan 

racionalmente, podemos decir con seguridad que si uno de ellos posee 

información que los demás desean conocer pero no pueden obtener, éste tratará de 

hacer uso de esta ventaja, llamémosla ventaja informacional, con el fin de 

maximizar su propio nivel de utilidad. Y así sucederá ya que él tiene un 

monopolio sobre este recurso, recurso que resulta ser valioso para el resto de los 

individuos. 

Este problema, identificado dentro de la ciencia económica con el nombre de 

información asimétrica, es bastante común en mercados donde la información 

acerca de las características de un bien o de una persona no es lo suficientemente 

clara.40 En este sentido, el mercado de la ciencia representa un buen ejemplo de 

esta situación.  

La herramienta teórica propuesta para resolver este tipo de conflictos es la 

que nos ofrece el modelo de agente-principal. Que dentro de sus resultados más 

interesantes, está el establecimiento de un mecanismo de incentivos mediante el 

cual se logra persuadir a los diferentes agentes, participantes de la relación, a 

revelar su información privada.41  

En el caso del mercado de la ciencia, el nivel real del esfuerzo empleado, las 

habilidades, la experiencia, el conocimiento tácito y la calidad del trabajo de 

                                                            
40 El problema de información asimétrica representa una falla de mercado. Esta falla, generalmente, 
provoca que el equilibrio de mercado que se calcula no sea un Óptimo de Pareto e impide, además, que 
los teoremas de bienestar se cumplan. 
41 Este conjunto de incentivos, en la mayoría de los casos, está diseñado e impuesto por el un aparato 
institucional, a través de lo que se conoce en economía pública como un contrato. Para muchos 
economistas, la razón de que esto ocurra así, se debe a la incapacidad del propio mercado para generar 
mecanismos eficientes de asignación y distribución de los recursos entre todos sus participantes. 
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investigación es el tipo de información privada que posee el científico y que, por 

lo tanto, desconoce y desea saber nuestro gestor.  

Hay que enfatizar el hecho de que, la revelación de información sólo será 

posible si existe un mecanismo capaz de generar los incentivos adecuados para 

que todos los agentes, que participan en la relación, cooperen. En otras palabras, 

supongamos la existencia de un agente central (el gobierno de un país, el gerente 

de una empresa o el entrenador de un equipo de football) quien requiere asignar 

eficientemente una cantidad de recursos con el objetivo de alcanzar un cierto 

estado social. Entonces, si para alcanzar este estado social, nuestro agente central 

necesita conocer toda la información relevante de cada uno de los agentes que está 

a su alrededor, invariablemente tendrá que ofrecerles algunos incentivos que 

motiven su cooperación, donde la cooperación se puede medir de acuerdo al grado 

en que se compartan dentro del grupo, tanto la información como las metas. 

 En el caso del mercado de la ciencia, las características del escenario no varía 

en lo absoluto. Reconocemos la existencia de un problema de información 

asimétrica; por lo tanto, podemos decir que la implementación de una política de 

distribución y asignación de recursos dentro del sector científico, estará siempre 

sujeta al diseño de un mecanismo de incentivos.42  

La generación de estos incentivos, que alienten la cooperación entre el gestor 

de la ciencia y el científico, podría ayudarnos, en principio, a alcanzar niveles 

óptimos de producción de conocimiento y de remuneración para los 

investigadores, así como a lograr el mejor aprovechamiento de los fondos 

públicos destinados al apoyo de la ciencia. 

                                                            
42 La aplicación del modelo agente-principal desarrollada por Laffont y Tirole (1994), para una situación 
en donde un regulador, bajo información incompleta, busca maximizar el bienestar social al tiempo que 
provee incentivos a la eficiencia de una firma; es parecido al modelo propuesto para el mercado de la 
ciencia. 
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La forma en que se generan tales incentivos, se realiza a través de lo que se 

conoce en economía pública como un contrato. Este tipo de mecanismo, supone 

de antemano que todos los individuos que participan dentro del mercado, se 

comportan como agentes económicos racionales, así que sólo cooperarán si esto 

les conviene o si no tienen otra alternativa. 

Siguiendo con la descripción de nuestro escenario, debemos decir que nuestro 

contrato supondrá la existencia de dos agentes, de dos jugadores, diferentes: por 

un lado, está nuestro gestor de la ciencia a quien bautizaremos como principal y, 

por el otro, están los científicos, quienes es este caso representan a los agentes.  

Ahora bien, una vez que hemos definido a nuestros jugadores, es importante 

conocer cual es la naturaleza del problema de información que deseamos resolver. 

Es decir, debemos descubrir cual es la fuente generadora de la asimetría de 

información dentro de nuestro mercado científico.  

Por tal motivo, presentaremos la clasificación existente de las aplicaciones del 

modelo agente-principal que trabajan con el problema de información asimétrica. 

Lo anterior con el fin de saber cual es la mejor forma de abordar nuestro 

problema. La clasificación responde a los siguientes criterios: 1) el origen de la 

información privada. En este punto encontramos dos situaciones diferentes, en la 

primera el principal no tiene información, o está mal informado, de las actividades 

que hace el agente y, en la segunda, el principal no sabe quien es realmente el 

agente. El primer caso se define como un problema de acción escondida, dado 

que no estamos seguros de cuales son las decisiones o actividades que el agente 

realiza. En el segundo caso, conocido como problema de información escondida, 

nosotros no sabemos cuales son las características que distinguen a nuestro agente 

de los demás, por lo tanto, no es sencillo realizar la discriminación dentro de un 
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conjunto de agentes. 2) La forma en el que se desarrolla la relación entre ambas 

partes, entendiendo a esta relación como un proceso, un juego de negociación en 

el cual están interactuando la parte informada y la que no lo está. En particular, la 

distinción tiene que ver con quien empieza el juego; en los llamados modelos de 

selección adversa la parte no informada mueve primero, mientras que en los 

modelos de riego moral es la parte informada la que mueve al principio. 

 Por todo lo anterior, y considerando las características propias de nuestro 

escenario, el modelo de selección adversa es el que mejor se ajusta a nuestras 

necesidades, debido a que considera la existencia de un agente (el principal) que 

posee información imperfecta acerca de las características de otro (el agente) 

quien posee información privada. Además, en nuestro problema, la parte no 

informada es la que mueve primero.  

Siendo consistentes con el lenguaje existente en la teoría, llamaremos a la 

parte informada,  Agente = Investigador (AI), y a la parte que no lo está Principal 

= CONACyT (PC). En este caso supondremos que el PC diseña y propone un 

contrato al AI, con el fin de incentivarlo para que revele su información privada y 

con ello pueda implementar una asignación de recursos que maximice el bienestar 

social. Si este contrato se logra implementar, es decir, que sea capaz de generar un 

apropiado mecanismo de incentivos, los agentes se auto-seleccionarán revelando 

su información privada, o en otras palabras, revelarán el tipo de habilidades y 

capacidades reales que poseen. 

En ese momento, el PC habrá encontrado un método de discriminación que le 

ayude a elegir al mejor agente y a aumentar, al mismo tiempo, la probabilidad de 

alcanzar el mayor nivel de bienestar social.43 Sin embargo, debemos decir que en 

                                                            
43 En general, podemos decir que el método de discriminación se fundamenta en la teoría de contratos 
y en el principio de revelación. Con la ayuda de esta teoría, se exploran las formas en que el principal 
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ausencia de este método, el principal tendría necesariamente que confiar en las 

declaraciones voluntarias que cada uno de los agentes hiciera, situación que 

resultaría ser sub-óptima dado el supuesto de racionalidad económica que hemos 

establecido para todos y cada uno de los agentes.  

Una representación gráfica de la secuencia de las decisiones que ambas partes 

toman, a lo largo del tiempo que dura su relación, se resume en la figura uno. 

Donde N representa la acción de la naturaleza, PC al principal y AI al agente.44  

                                

 

Figura 1 

 

                                                                                                                                                                              
puede implementar una asignación de recursos, sujeto a la existencia de información asimétrica. Un 
análisis más detallado del tema está en Laffont (1988, cap. 5) y Salanié (1997, cap. 2 y 3)       
44 Esta forma de presentar el problema de información asimétrica se apoya en la teoría de juegos, en la 
que puede emplearse el concepto de Equilibrio Subjuego Perfecto para resolver esta falla de mercado. 
Aunque aquí no emplearemos esta herramienta teórica, estamos seguros de que este tipo de 
representación nos ayuda a comprender el desarrollo de la relación que experimentan ambas. Véase 
para una mayor explicación Macho-Stadler (1997,cap. 3) 
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De acuerdo al diagrama, la naturaleza juega primero eligiendo el tipo de AI a 

quien no puede distinguir el PC. Cada tipo de agente se define, según la teoría 

económica, de acuerdo a los gustos y/o preferencias que cada uno de ellos tiene y 

que lo hace diferente de los demás.45 En este caso, los tipos de AI se diferencian 

según el grado de instrucción, la experiencia laboral, las líneas de investigación 

que desarrollan, donde estudiaron, con quien tomaron clases, etcétera. 

Posteriormente, el AI hace uso de su información privada con el objeto de 

maximizar su utilidad, lo cual se refleja en la evaluación que él hace del contrato 

que le ofreció el PC. En este caso, es claro que la naturaleza tiene cierta influencia 

sobre la distribución de la información entre ambas partes.  

De aquí en adelante, el objetivo es reinterpretar este escenario de información 

asimétrica y selección adversa para la relación existente entre el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología y los científicos que laboran en el sector de la ciencia 

básica del país.  

Este ejercicio resulta ser relevante por lo siguiente: en el hipotético caso en 

que CONACyT conociera toda la información relevante de los científicos, la 

implementación de un mecanismo de distribución y asignación de recursos sería 

sencilla, ya que minimizaría los costos por conocer dicha información. Sin 

embargo, como esto no sucede así, los costos que CONACyT asume son altos y 

representan, de alguna manera, un costo para la sociedad.   

Por último, técnicamente hablando, podemos concluir que el conflicto 

potencial entre los objetivos del CONACyT y los del científico, nos orilla a 

emplear un modelo de selección adversa donde el planteamiento del problema se 

define a través de la maximización de la función objetivo de nuestro principal, la 

cual depende de los costos de producción del nuevo conocimiento, sujeta a las 

                                                            
45 Estas características se representan, generalmente, en las funciones de utilidad de cada uno de ellos. 
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restricciones de racionalidad individual y compatibilidad por incentivos de cada 

uno de los agentes.46 

 

2.3 El modelo 

 

2.3.1 Apreciaciones generales 

 

En esta sección aplicamos el esquema de incentivos del modelo agente-principal 

al mercado de la ciencia. Proponemos un modelo que le permita al PC, por un 

lado, discriminar a cada uno de los AI’s dentro un conjunto de científicos de 

acuerdo a sus características y, por otro, que le permita derivar contratos 

compatibles por incentivos para cada uno de ellos, bajo el supuesto de la 

existencia de información asimétrica. 

En general, suponemos que el PC siempre mueve primero en la relación. Él es 

quien diseña el contrato y se lo ofrece al AI, quien después de haberlo evaluado 

deberá decidir si lo firma o no. Como se esperaría, el AI aceptará el contrato 

ofrecido por el principal siempre y cuando la utilidad que puede obtener 

firmándolo sea mayor que la utilidad de no hacerlo, y en donde la decisión estará 

basada en su ventaja informacional.  

Por último, el AI no podrá hacer una contra oferta al PC. Así que, en esta 

situación consideramos que el PC tiene todo el poder de negociación. Esto 

significa que él decidirá los términos de la relación, mientras que el AI se limitará 

a decidir si acepta o no el contrato. A este tipo de contratos que propone el 

                                                            
46 Sin embargo, hay que resaltar que la aplicación de este tipo de modelo no resulta ser inmediata, debido 
a que (como ya explicamos) el producto de la labor científica no es un bien económico típico; así que, 
como se puede esperar, hay dificultades para especificar la función de costos del científico, así como las 
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principal se les conoce como take it or leave it, el cual requiere como respuesta 

sólo un sí o un no por parte del AI.47  

 En resumen, la situación que estamos considerando tendrá las siguientes 

características:  

1) La naturaleza genera n tipos diferentes de AI que el PC no es capaz de 

diferenciar.48 En otras palabras, suponemos la existencia de alguna información 

privada relevante acerca del tipo de cada AI que el PC ignora y desea saber. Parte 

de la información que desconoce el PC se liga a la “tecnología” (empleando los 

términos de Laffont y Tirole (1994)) que cada AI tienen y emplea para producir el 

bien conocimiento (la preparación académica y la experiencia laboral, entre otras 

cosas, pueden ser parte de esta tecnología). 

2) El objetivo del PC es maximizar el bienestar social. Suponemos, entonces, 

que él decide destinar una cierta cantidad de recursos para resolver un problema 

de interés social, pero dado que él no puede hacerse cargo de su resolución, evalúa 

a un conjunto de posibles candidatos para elegir, al final, a la persona más 

indicada. La cuestión es decidir a que AI hay que darle los recursos disponibles 

con el fin de que disponga de medios para resolver el citado problema. 

3) El PC diseña un contrato (o un menú de contratos) que ofrecerá a cada AI 

sujeto al problema de selección adversa. Este último problema lo podemos definir 

de la siguiente forma: el PC se encuentra en una situación donde tiene que elegir, 

que seleccionar, entre muchos AI’s, al AI que maximice el bienestar social; pero 

                                                                                                                                                                              
restricciones de compatibilidad por incentivos y de racionalidad individual. Para una explicación más 
detallada de estos problemas véase Rosellón (1998) 
47 El lector puede pensar que el modelo propuesto simplifica mucho el escenario en la vida real, y es 
verdad ya que esta forma de modelar la relación elimina una situación de negociación entre ambas partes. 
Pensemos por un momento el caso en donde el AI rechaza el contrato; en esta situación es difícil aceptar 
que la interacción con el PC acabara aquí. Sin embargo, esto significaría construir un modelo de dos 
etapas, lo cual es interesante pero se aleja de objetivo inicial del presente documento, el cual sólo se 
dedica al proceso del diseño del contrato. 
48 La primera condición que establecemos es que:  2 < n < ∞. 
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en un ambiente adverso debido a que no dispone de toda la información para 

elegir al mejor.49  

4) Se espera que el (los) contrato (s) genere un mecanismo compatible por 

incentivos que induzca a los diferentes AI’s a revelar su tipo. Este mecanismo 

estará compuesto por una pareja de transferencias (sueldo o remuneraciones para 

los científicos) y costos.50  

 5) Cada AI elegirá un contrato, si así lo cree conveniente, revelando su 

información privada. El contrato por el cual se decida al final, necesariamente, le 

tiene que garantizar una mayor utilidad esperada que la que obtendría si se decide 

por otra opción (incluida la opción en la que no acepte ningún contrato, rehusando 

a revelar su información privada y a trabajar en la ciencia)51 

 

A partir de estas características, es claro que los objetivos del AI están en 

conflicto con los que tiene el PC, ya que el costo para uno representa el ingreso 

para el otro. En otras palabras, el ingreso (transferencia) que en un momento dado 

recibe el AI representa un costo para el PC (y para la sociedad a quien representa), 

debido a que los recursos empleados para pagar dichos sueldos provienen de 

fondos públicos, que en el caso más sencillo, se generan a través de la recaudación 

de impuestos. Además de esto, hay que considerar también los costos por 

información que asume el PC dentro de la relación.  

                                                            
49 Antes de seguir, debemos mencionar que el contrato diseñado por el PC puede ser explícito (a través de 
un acuerdo escrito) o implícito (si el contrato cuenta con un sistema de normas de comportamiento 
aceptado por todas las partes). Recordemos, también, que el diseño del contrato es la forma por la cual el 
PC incorpora aquellas restricciones que son impuestas por la estructura institucional vigente. 
50 A partir de esto se define la restricción conocida como “compatibilidad por incentivos”. 
51 Al igual que en la mayoría de los modelos de selección adversa, aquí supondremos que cada AI posee 
un nivel de utilidad de reserva, el cual se mantiene intacto independientemente si decide aceptar o no el 
contrato. Con este supuesto, se establece la llamada restricción de “racionalidad individual”, que 
incorpora el hecho de que el AI compara su utilidad inicial (la cual puede ser igual a cero o mayor a cero) 
y su utilidad final (después de haber aceptado o rechazado el contrato) para así tomar un la mejor 
decisión.  
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Con relación a este último punto, si suponemos que el grado de revelación de 

información privada que hace cada AI es posible representarlo a través una 

variable X que fluctúe a lo largo de un continuo entre 0 y 1 (donde X = 0 

representa la situación en la que el AI se rehúsa completamente a decir su tipo y  

X = 1 el caso contrario). Entonces, si X = 0 el PC asumirá todos los costos por 

verificar o averiguar si el AI es honesto o no; pero si X = 1, el contrato ofrecido 

por el PC resultará ser de un alto poder de incentivos (siguiendo a Rosellón 

(2000)) y no será necesario gastar recursos extras para verificar tal información. 

Lo anterior nos lleva a un resultado bien conocido dentro de la economía 

pública, el cual nos dice que si el principal logra diseñar un contrato adecuado, o 

lo que es lo mismo, un mecanismo óptimo de transferencias y costos, además de 

incentivar a los agentes a informar sobre sus capacidades reales, evitará que el 

principal incurra en costos por averiguar si la información proporcionada por el 

agente es verdadera o no.52  

Finalmente, según sea el contrato elegido por el AI, el PC se compromete a 

darle la transferencia, pago o premio pactado; que en principio debe ser mayor a 

los costos que asume el AI por revelar su tipo o por auto-seleccionarse. Entonces, 

suponemos que el contrato representa una promesa de palabra para ambas partes, 

en el cual las obligaciones y castigos para cada uno, previendo todas las posibles 

contingencias, están especificadas.  

 

 

                                                            
52 La idea anterior refleja la esencia del concepto conocido como “principio de revelación”, el cual 
establece que cualquier esquema de regulación óptimo es equivalente a un mecanismo de transferencias y 
costos que induce a la revelación de la información privada que posee el agente. Además, la  
consecuencia inmediata para el regulador (el principal) es que no existe necesidad de implementar 
medidas de monitoreo o policiales que requieran el uso de más recursos. Para una explicación más 
detallada del tema, incluida su demostración analítica, véase  Laffont y Tirole (1994), en especial la 
página 311 y ss. 



 45

2.3.2 Desarrollo del Modelo 

 

Usaremos, como hasta ahora, el término de selección adversa cuando una o varias 

características del AI son imperfectamente observadas por el PC. Supondremos, 

en principio, la existencia de dos diferentes tipos de AI’s. El primero puede ser 

representado por un individuo muy capaz y experimentado en la labor científica 

(llamémosle AI1) y el segundo agente puede ser alguien cuyas habilidades y 

capacidades están poco desarrolladas (AI2). Asumiremos, también, que el PC no 

puede distinguir a priori el tipo de ninguno de los AI’s. 

 En el contexto del mercado científico, los AI’s conocen su propio estado de 

instrucción, de experiencia, de habilidades innatas y, tal vez lo más importante, 

sus prioridades. Por lo tanto, el conocimiento acerca de sus probabilidades de 

ganar o perder la carrera por la prioridad es mejor que el que pueda tener el PC, 

incluso aún si este último les realiza alguna prueba o examen.  

Lo anterior define lo que en la teoría de contratos se conoce como una ventaja 

informacional, la cual puede ser manipulada con el objetivo de obtener una 

cantidad mayor de beneficios particulares. Aquí, la clave para resolver nuestro 

problema de selección adversa se presenta de la siguiente forma: si el AI1 está 

dispuesto a aceptar una mayor cantidad de responsabilidades y un mayor nivel de 

calidad en el trabajo que el AI2, con el fin de ser aceptado en un proyecto de 

investigación al cual se le asignen una cantidad mayor de recursos, el PC podrá 

discriminar entre ambos agentes a través del ofrecimiento de dos diferentes tipos 

empleos.  
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Esto sugiere que el PC diseñará y ofrecerá varios tipos de contratos, uno 

diferente para cada tipo de AI, con lo que podrá atraer a los AI’s más talentosos y 

descartar a quienes no lo son.  Por ejemplo:   

 

 Contrato a) un empleo bien remunerado en un proyecto de investigación 

relevante para el PC, para quien tenga los mejores niveles de instrucción y 

experiencia.  

 Contrato b) un empleo con un menor salario, dentro de un proyecto de 

investigación no tan importante ni necesario, para quien ofrezca un menor grado 

de capacitación y habilidades. 

 

Si este menú de contratos se logra implementar satisfactoriamente, es decir 

que resulte ser capaz de generar un apropiado mecanismo de incentivos, el AI1 

deberá elegir aquel que exija mayores requisitos a cambio de un mejor empleo, 

mientras que el AI2 se decidirá por aquel empleo con menores responsabilidades 

aunque ofrezca un menor salario. Entonces ambos agentes revelaran su tipo al 

principal a través del proyecto elegido.  

Lo anterior, implica que el AI2 elegirá un empleo que exija menos 

responsabilidades, lo cual resulta ser socialmente óptimo. Entonces, la solución al 

problema de selección adversa logra que cada AI revele su tipo sin que el PC 

incurra en altos costos ni en grandes distorsiones sociales. 

 El modelo comienza por la definición de la función de utilidad de un AI 

representativo: 53 

 

                                                            
53 Es importante mencionar que gran parte del modelo propuesto en el presente documento, se basa en el 
texto de Salanié (1997) y, en menor medida, de las explicaciones del libro de Macho-Stadler (1997)   
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                                                   UAI = θp - k,                                                       (1) 

 

en este caso, p representa el tipo de proyecto de investigación en el que es capaz 

de trabajar nuestro AI. De acuerdo con lo anterior, es posible suponer que el tipo 

de proyecto será un factor que determine el prestigio o reconocimiento que puede 

lograr nuestro investigador. Es decir, trabajar en un proyecto que exija grandes 

habilidades y delegue muchas responsabilidades, le otorga a nuestro AI un tipo de 

reconocimiento, por el simple hecho de hacer patente sus capacidades en el 

momento de realizar la labor de investigación. Lo cual, como ya lo hemos 

mencionamos, le genera un cierto nivel de satisfacción o de utilidad.  

Hay que, también, mencionar que la oportunidad de poder trabajar en un 

proyecto que reciba una cantidad mayor de recursos por parte del PC, implica un 

mejor salario que en aquellos proyectos en donde los recursos son escasos. Ahora 

bien, formar parte del grupo de gente que trabaje en este tipo de proyectos estará 

en función del grado de instrucción y de experiencia que cada AI tenga.  

Lo anterior, es precisamente lo que representa el parámetro θ dentro de la 

ecuación (1), es decir, θ es la manera de diferenciar a cada uno de los AI’s 

existentes en el mercado de la ciencia, de acuerdo a su nivel de instrucción y a su 

experiencia. En particular, θ representa para el PC un tipo de etiqueta que puede 

emplear para distinguir a cada AI’s.54 

Por otra parte, podríamos suponer que el parámetro θ fuera multidimensional, 

es decir, que representara a un vector de características, observables y no 

observables, del AI. Sin embargo, en este caso supondremos que el parámetro θ 

                                                            
54 Vamos a suponer que θ es un parámetro positivo.  
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incorpora sólo variables observables y, por supuesto, verificables; lo que hará más 

sencillo corroborar la eficacia de nuestro contrato.55  

Por otra parte, k representa el costo que asume el AI por aceptar el contrato, 

es decir, esta variable representa la cantidad de conocimiento que el científico 

debe producir e intercambiar por un empleo y un salario que ofrece el PC. En 

nuestro caso, este tipo de transferencias están incorporadas en p.  

Es necesario subrayar aquí, que el tipo de conocimiento que se intercambia 

debe cumplir con la propiedad de que pueda ser entendido por todos los demás 

agentes de la economía, incluyendo a los demás AI’s quienes no hicieron el 

descubrimiento. En este sentido, se requiere que el conocimiento esté 

codificado.56 

 Finalmente, y de acuerdo a la función de utilidad de nuestro AI 

representativo, vamos a suponer que si él decide no trabajar en ningún proyecto de 

investigación que ofrece el principal, su nivel de utilidad será igual a cero. 

 Ahora bien, con el objetivo de hacer analíticamente más manejable el 

problema, supondremos por el momento la existencia de sólo dos tipos diferentes 

de agentes (o lo que es lo mismo dos posibles valores para θ) de tal forma que 

tenemos un θi, donde i = 1,2. Además suponemos que θ: θ1 > θ2 se cumple 

siempre; donde θ1 se asocia al AI1, quien posee un mayor nivel de instrucción y 

habilidades para desempeñar la labor científica, mientras que el θ2 es la etiqueta 

para el AI2, quien es menos experimentado y ofrece un grado de instrucción 

menor. Por último, la probabilidad de que algún AI sea del tipo θ1  es igual a µ, la 

cual representa, en cierta forma, la proporción de científicos-investigadores del 

                                                            
55 En el capítulo tres, en donde se presenta un ejercicio numérico, hablaremos más de parámetro. No 
obstante, si el lector desea saber más sobre el caso en donde el parámetro θ incorpora características 
múltiples del agente, vea la sección 3.2.4 del libro de Salanié (1997) 
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tipo 1 sobre la población total de científicos-investigadores. Obviamente, ya que 

sólo tenemos a dos diferentes tipos de agentes, a θ2 le corresponde la probabilidad 

de (1 - µ) 

 Por su parte, el PC se presenta como un monopolio dentro del mercado de la 

ciencia, en cuyo caso sólo él decide como se ha de invertir un presupuesto dado 

entre un conjunto de proyectos de investigación. En este caso, no todos los 

proyectos tendrán la misma importancia para el país, entonces, siendo la variable 

p la que representa la relevancia de un proyecto y que implícitamente también 

representa un salario dado, definiremos la siguiente condición:  p ∈ [0,∞]57  

La relevancia de un proyecto de investigación se mide en función de las 

repercusiones que tendrá el nuevo conocimiento sobre el bienestar social. 

Entonces, si p = 0 quiere decir que el proyecto no producirá mayor beneficio a la 

sociedad, por lo cual no se le otorgarán recursos; en cambio si p→: recibirá 

mayores recursos por parte del PC. En este caso, los recursos se podrán emplear 

para comprar mejores computadoras, armar mejores laboratorios, contratar a 

mejores científicos ofreciéndoles mejores salarios, poseer mejores sistemas de 

información, etcétera. 

Vamos a suponer, ahora, que el PC ha definido a priori la relevancia de cada 

uno de los distintos proyectos científicos que tiene en sus manos. Entonces, sólo 

le queda la tarea de saber a quien debe contratar para que se haga cargo de la 

investigación. Esta tarea resulta ser muy importante para el PC, ya que él busca la 

mejor forma de asignar los recursos que tiene, con el “único” fin de maximizar el 

                                                                                                                                                                              
56 Para una breve explicación de este tema véase el primer apartado de este mismo capítulo. Para una 
revisión más exhaustiva véase a Stephan (1996) y a Sent (1999) 
57 Este supuesto no resulta ser descabellado, al menos para el caso de México, en donde CONACyT 
mantienen un cierto poder de mercado en cuanto a los recursos que puede destinar a los diferentes 
proyectos de investigación.  
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retorno de su inversión. Lo anterior, es coherente en el caso de un país donde los 

recursos disponibles para la ciencia son escasos y públicos.58 

 Con lo anterior, suponer que la producción de nuevo conocimiento le cuesta 

al estado una cierta cantidad de recursos es un supuesto bastante obvio. La forma 

analítica de representar tal situación es a través de una función de costos, la cual, 

en nuestro caso, será doblemente diferenciable y estrictamente convexa: C(p), 

donde C’(0) = 0 y C’(∞) = ∞.59  

 

La función de utilidad del PC estaría, entonces, representada por la diferencia 

entre los beneficios que genera el nuevo conocimiento y los costos por producirlo: 

 

                                                   UPC = k - C(p) ,                                                   (2) 

 

donde k resulta ser el conocimiento generado por el científico, el cual de alguna 

forma produce un cierto nivel de utilidad para la sociedad. En nuestro caso, donde 

existe la intervención pública dentro del proceso de producción de nuevo 

conocimiento, la utilidad que se genera por los nuevos avances y descubrimientos 

científicos surge del hecho de que este conocimiento resuelve un problema 

socialmente relevante, junto con el hecho de que este nuevo conocimiento se 

convierte en un bien público.60  

                                                            
58 De la misma forma que lo hace Rosellón y De la Torre (2000), asumiremos que el presupuesto que 
tiene nuestro PC es exógeno al modelo. En el caso de México, el presupuesto de CONACyT se determina 
cada año por el Congreso de la Unión y provienen de fondos públicos. 
59 Como ya mencionamos, dentro de estos costos están: los salarios de los investigadores, la compra de 
computadoras, la renta de algún local en donde se realizarán los experimentos, los gastos por asistencia a 
congresos, etcétera. Por otra parte, los supuestos de la función de costos son relativamente simples, pero 
son los mismos que ocupan Salanié (1997), Predergast y Topel (1996) y Lazear y Rosen (1981) en sus 
trabajos.  
60 En principio, esto último ofrece la posibilidad de que cualquier agente (diferente al AI) pueda usarlo 
para resolver algún problema en particular. Sin embrago, recordemos lo expuesto en la primera parte de 
este capítulo, donde dijimos que en ocasiones es necesario que el individuo asuma ciertos costos de 
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 Con la ayuda de todos estos supuestos podemos resolver el problema del PC. 

No obstante, hay que mencionar que existen dos posibles casos: primero, donde 

asumimos la existencia de una discriminación perfecta por parte del PC (esta 

situación refleja el First Best expuesto por Salanié (1997)) y segundo, donde 

aparece el problema de información asimétrica entre los AI’s y el PC (este caso 

representa la situación de Second Best). 

 

2.3.2.I Discriminación Perfecta 

 

Iniciamos la explicación del primer caso, suponiendo que el PC conoce realmente 

el tipo θi que corresponde a cada AI. Recordemos que en este caso existen dos 

tipos diferentes de científicos, por lo tanto i = 1 y 2. Así, nuestro PC se enfrenta y 

resuelve el siguiente programa de maximización: 

                                                s.a   θi pi - ki ≥ 0 

 

donde la restricción refleja que AI decidirá trabajar en el proyecto de 

investigación ofrecido por el PC, si y solo si, la utilidad de hacerlo es mayor igual 

a cero. Esto dependerá de la comparación que haga entre la satisfacción adquirida 

por trabajar en dicho proyecto y el costo que asumirá por generar y codificar un 

descubrimiento.61 Por lo tanto, esta restricción se define como una restricción de 

racionalidad individual.   

  

                                                                                                                                                                              
transacción y tenga un mínimo de instrucción para poder entender y aplicar los nuevos conocimientos aún 
cuando estén codificados. 
61 Recordemos que la satisfacción que obtiene el AI se genera a través del salario, pero también por el 
prestigio o reconocimiento que le otorga trabajar en dicho proyecto. 
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Suponiendo que la restricción de racionalidad individual se cumple con 

igualdad y de acuerdo con la C.P.O. del programa de maximización, el PC 

ofrecerá un  pi = pi
* a cada uno de los dos diferentes AI’s, debido a que se cumple 

la condición de optimalidad, C’(pi
*) = θi (CMg = Umg), para cada uno de los 

problemas.  

 

Figura 2 

 
 En la figura se representa el par de contratos (pi, ki) que diseña y ofrece el PC. 

Las líneas rectas sobre el plano muestran las curvas de indiferencia cuando la 

utilidad de cada AI es igual a cero. Las curvas tangentes a ellas son las curvas de 

iso-beneficio del PC, considerando que la ecuación (2) es igual a: k = C( p) + a, 

donde "a" es una constante. Por último, hay que decir que la convexidad de esta 

curva es consecuencia directa de los supuestos hechos sobre la función de costos 

para producir conocimiento. 

  p1
* y p2

* representan las transferencias óptimas que, a través de cada proyecto 

de investigación, otorga el PC a cada AI. Por otra parte, ya que θ1 > θ2   y  que 

C’(p) es creciente, podemos decir con seguridad que p1
* > p2

*, con lo que podemos 

concluir lo siguiente: AI1 (es decir, el científico con un mejor nivel de instrucción 
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y de experiencia) trabajará en un mejor proyecto que AI2, obteniendo con ello un 

mejor salario y un mayor reconocimiento; pero al mismo tiempo asumirá los 

costos de tener mayores responsabilidad y una mayor exigencia de calidad con 

relación a los descubrimientos que genere el mismo proyecto, lo cual se observa 

con en el hecho de que k1
* > k2

* (véase la figura uno).62  

Otro resultado que se obtiene a partir de la solución del programa de 

maximización es que ki
*

 = θi pi
*, con el cual el PC se asegura de que cada AIi 

termina con un nivel de utilidad igual a cero. Esto significa que el PC logrará 

extraer todo el excedente de utilidad que pudieran guardar los AI’s.  

Lo anterior resulta ser una conducta racional, por parte del PC, ya que 

absorber dicho excedente representa un crecimiento en sus beneficios, porque 

reduce al máximo los costos por averiguar y verificar la información que le 

proporciona cada AI. En este sentido, el excedente puede ser entendido como 

aquella ventaja informacional que posee cada AI y que puede usar para su propio 

provecho, elevando su nivel de utilidad.  

En este caso, la utilidad de cada uno de nuestros AI’s es igual a cero, debido a 

que el PC conoce toda la información relevante con respecto a su tipo. Por último, 

el menú de contratos diseñado por el PC será igual a  (p1
*, k1

*) y (p2
*, k2

*), donde 

el nivel de beneficio que obtiene al final estará expresado de la siguiente forma:  

 

Π = [k1
*- C( p1

*)] + [k2
*- C( p2

*)]. 

 

 

 

                                                            
62 De acuerdo con el modelo propuesto por Salanié, nuestro resultado es lo que se conoce como una 
"discriminación de precios de primer orden". 
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2.3.2.II Información Asimétrica  

 

Ahora estudiaremos el caso en donde el PC no puede distinguir las características 

que definen el tipo de cada AI. Por tal motivo, a esta situación se le considera un 

second best, debido principalmente a la existencia de esta falla en el flujo de 

información entre el PC y los AI’s.  

La aparición de esta falla, denominada información asimétrica, genera un 

potencial conflicto de intereses entre el gestor de la ciencia y cada uno de los 

diferentes científicos-investigadores. En este caso, los AI’s poseerán una ventaja 

informacional que podrán usar en su beneficio, elevando su nivel de utilidad.  

Aquí, el PC solo conoce las θi (las posibles etiquetas existentes) y su 

distribución (µ), es decir conoce a priori que proporción de AI1 y AI2 existen en 

el mercado, pero "NO" sabe que tipo de θi  le corresponde a cada diferente 

científico. En otras palabras, el PC sabe que dentro del mercado de la ciencia 

existen científicos bien preparados y científicos que no lo son, pero no sabe si el 

científico que llega a pedirle trabajo es AI1, quien tiene asociado un θ1, o AI2, a 

quien le corresponde el θ2. 

Un primer resultado que se puede derivar a partir de la existencia del 

problema de información asimétrica, es que si el PC ofreciera el menú de 

contratos first best (p1
*, k1

*) y (p2
*, k2

*) a ambos AI's, el AI1 (quien tiene asociado 

θ1) no elegirá el contrato que el PC diseñó para él, (p1
*, k1

*), sino que se decidirá 

por el contrato diseñado para el AI2, (p2
*, k2

*), que le genera una utilidad positiva. 

Para demostrar lo anterior, primero recordemos que el contrato (p1
*,k1

*), deja al 
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AI1 con nivel de utilidad igual a cero, θ1 p1
* - k1

* = 0. Ahora, si sustituimos el 

contrato de AI2, (p2
*, k2

*), en la función de utilidad de AI1 obtenemos que:  

 

                             θ1 p2
* - k2

*  =  (θ1
 - θ2 ) p2

*  >  0  =  θ1 p1
* - k1

* .                       (4) 

  

Lo anterior, demuestra que es racional para AI1 mentir y aparentar ser AI2. Esto, 

de alguna forma, dificulta la labor de discriminación que tiene que hacer el PC 

para asignar los recursos entre los mejores científicos.63  

 Esta situación representa el problema central al que se enfrenta nuestro PC y 

el cual nosotros intentamos resolver. Una posible solución sería el diseño de un 

nuevo menú de contratos, que sea capaz de generar los incentivos adecuados para 

que cada AI elija el contrato que fue diseñado para él y no otro diferente. 

 

Figura 3 
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 Como podemos ver en la figura tres, si el PC propone un contrato con las 

características del punto "C", ( pc , kc), existirán incentivos para que AI1 lo escoja, 

en lugar de decidirse por el contrato que aparece en el punto "A", el cual está 

diseñado para AI2, (p2
*, k2

*). En este caso, ( pc , kc) será atractivo sólo para AI1, 

dado que también le genera un nivel de utilidad positivo. 

 Por otra parte, debido a que el contrato ( pc , kc) se ubica en una curva de iso-

beneficio mayor a la que pasa por el contrato (p2
*, k2

*), los beneficio para el PC 

serán más grandes. No obstante, ya que el contrato (pc,kc) representa sólo un 

elemento del conjunto continuo de posibles contratos que puede ofrecer, conjunto 

que va del punto “A” (incluyéndolo) hasta el punto “B”, el PC siempre podrá 

mejorar su beneficio. 64  

La figura anterior, también nos ayuda a entender lo que es la ventaja 

informacional, o excedente,  del AI1. Veamos, si AI1 se decide  por el contrato 

(pc,kc) y no por el contrato (p1
*, k1

*) es porque con esto alcanza un nivel de 

utilidad positiva. En este caso, AI1 no le habrá revelado al PC toda su información 

(es decir, no le dijo que era un científico del tipo θ1), ya que si lo hubiera hecho, el 

PC sólo le ofrecería el contrato de discriminación perfecta, lo cual provocaría que 

AI1 tuviera una utilidad igual a cero. Lo anterior ocurre, ya que AI1 tendría sólo 

la opción de aceptar o rechazar (p1
*, k1

*), pero nunca podría aparentar ser otro tipo 

                                                                                                                                                                              
63 Tenemos que subrayar que el AI2 no podrá aparentar ser del tipo θ1 y alcanzar un contrato igual a (p1

*, 
k1

*), ya que eso significaría obtener un nivel de utilidad negativa. 
64 Algo que resulta importante resaltar, a nuestro entender, es lo siguiente: este conjunto de puntos podría  
igualarse al concepto de la curva de contratos que existe en la teoría de equilibrio general. Sin embargo, 
esto no significa que posean las mismas propiedades ni que estén sujetas a las mismas condiciones para su 
existencia; en este sentido, una diferencia que inmediatamente llega a nuestra mente es la siguiente: en el 
caso del equilibrio general el óptimo hallado supone que ambos agentes han logrado maximizar su nivel 
de utilidad, en cambio con el modelo de principal-agente, el principal maximiza su utilidad sujeta a la 
utilidad del agente. La verificación de la anterior conjetura exigiría un trabajo analítico más profundo, lo 
cual excede los objetivos del presente documento. Finalmente, para un repaso de la teoría de equilibrio 
general y el concepto de curva de contratos véase a Mas-Collel, Winston y Green (1995), parte IV.      
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de AI. Entonces, es racional para AI1 ocultar información, aparentar ser del tipo 

θc  y decidirse por el contrato (pc,kc), ya que con esto logra una utilidad positiva.65   

Por otro lado, el PC sabe que AI1 posee este excedente y sabe, además, que 

reducirlo significa aumentar sus propios beneficios. Sin embargo, reducirlo no es 

fácil, ya que esto implica algunos costos. La única manera que tiene para 

reducirlo, es ofrecer al AI1 un contrato lo más parecido al de discriminación 

perfecta, un contrato que se acerque cada vez más al punto “B”. 

 Entonces, el PC tiene que diseñar y ofrecer un contrato al AI1 que reduzca al 

máximo este excedente. En el caso de AI2, no existe este problema, ya que no es 

racional para él aparentar ser un θi ≠ θ2. El nuevo menú de contratos, second best, 

se obtiene resolviendo el siguiente problema:   

 

las primeras dos restricciones se definen como restricciones de compatibilidad por 

incentivos, las cuales establecen que cada AI prefiere el contrato que ha sido 

diseñado para él y no otro. Las dos últimas son las restricciones de racionalidad 

individual. Con estas dos últimas restricciones, se garantiza que cada AI aceptará 

el contrato que se le ofrece, dado que con esto obtiene una utilidad igual o mayor 

a cero, pero nunca negativa. 

                                                            
65 Lógicamente, el nivel de utilidad de AI1 aumentará más si se decide por un contrato que se acerque al 
punto (p2

*, k2
*) 
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Una vez resuelto el programa de maximización (5) y siguiendo los pasos 

propuestos en el modelo de Salanié (1997), se puede demostrar que en el óptimo 

se cumplen las siguientes cinco condiciones:66 

1.-RI2 es una restricción activa (binding constraint), es decir,  se cumple con      

igualdad:  k2 = θ2 p2. Esto significa que la utilidad para AI2 es igual a cero. 

2.-CI1 es activa, por lo que  k1 - k2 = θ1( p1 - p2 ). AI1 puede aparentar ser AI2. 

3.-  p1 ≥ p2. Las transferencias ofrecidas a AI1 son mejores. 

4.- Las restricciones CI2 y RI1 se cumplen con desigualdad estricta. Es decir,  

AI2 no puede decidirse por otro contrato que no sea el suyo y AI1 siempre  

gozará de una utilidad diferente de cero. 

5.- El AI1 obtiene un trabajo y un salario eficiente:  p1 = p1
Ε.67 

El nuevo par de contratos que se obtiene, puede observarse gráficamente en la  

figura cuatro: 

 

Figura 4 

                                                            
66 La prueba de que cada una de estas condiciones se cumple se desarrolla en el apéndice A del presente 
documento. 
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Como podemos ver, el contrato ofrecido por el PC al AI2 es igual a (p2, k2), el 

cual esta sobre una curva de indiferencia de utilidad cero. Así que en el punto 

“A”, RI2 se cumple con igualdad (condición número uno). Por otro lado, el 

contrato diseñado para AI1 se ubica en el punto de tangencia entre la curva de iso-

beneficio del PC y su nueva curva de indiferencia (punto “D”). Nótese que este 

nuevo contrato, (p1
E, k1

E ), provoca que el nivel de utilidad de AI1 sea mayor a 

cero, es decir, RI1 se cumple con desigualdad (condición cuatro), pero también 

incrementa el nivel de beneficios del PC. 

Ya que AI1 se decide por este nuevo contrato y no por el diseñado para AI2, 

el ajuste de eficiencia (siguiendo a Salanié (1997)) está representado en la figura 

cuatro por la constante “b”.68 Para completar la caracterización de este nuevo par 

óptimo de contratos, tenemos que formalizar este resultado.  

Empleando las condiciones uno y dos, y prescindiendo de las restricciones 

IC2 y RI1 (gracias a la condición cuatro), presentamos el nuevo programa de 

maximización. 

 

donde la solución se alcanza sustituyendo ambas restricciones en la función 

objetivo. Si incorporamos la restricción RI2 en CI1 y después despejamos k1, 

obtenemos una nueva expresión: 

                                                                                                                                                                              
67 Este p “eficiente”, no necesariamente es igual al p* ofrecido por el PC en el caso de discriminación 
perfecta, sin embargo esto no significa que pE no sea resultado de un proceso de optimización. Si llegaran 
a ser iguales, esto dependerá de las propiedades que supongamos para la función de costos del principal. 
68 Una explicación gráfica parecida se encuentra en Mas-Collel, Winston y Green (1995), cap. 14, en 
especial las páginas 498-500. 
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                                  k1
  = θ2 p2 + θ1

 ( p1 - p2 ).                                              (7) 

 

Esta expresión, al igual que la condición k2 = θ2 p2, nos ofrece la posibilidad de 

calcular la cantidad de conocimiento que cada uno de los científicos debe dar en 

compensación al PC, por el hecho de poder trabajar en un proyecto dado.  

Sustituyamos, ahora estos resultados en la función objetivo del PC: 

 

        max Π ={ µ [θ2 p2 + θ1
 ( p1 - p2 ) - C( p1)] + (1 - µ) [θ2 p2 - C( p2)]},           (8) 

  p2
 , p

1 

 

aquí el problema sólo tiene ya dos variables de control.  

Si recordamos que la condición de optimalidad para un contrato es igual a  

C’( pi) = θi y suponemos, además, que el nuevo contrato para el AI1 cumple esta 

condición, entonces podemos sustituir 

                   C’( p1) = θ1 ⇒ ∫ C’( p1) d p1 ⇒ C( p1)  = θ1 p1,                          (9) 

en la ecuación (8) y resolver para sólo una variable: 

 

                       max Π ={ µ [ (θ2 - θ1
 ) p2 ] + (1 - µ) [θ2 p2 - C( p2)]}.                  (10) 

                    p2 

Con esta nueva expresión podemos hallar la solución para el problema del PC. 

Igualando a cero y dividiendo (10) entre µ obtenemos lo siguiente:       

                           C ( p2)  =  θ2 p2   -    µ      [ (θ1 - θ2
 ) p2 ].                           (11) 

                                                         (1 - µ) 
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Ahora, derivando la expresión (10) con respecto a p2 y considerando la condición 

de optimalidad, C’( p2
*)  =  θ2 tenemos el resultado: 

 

                         C’( p2)  =  [ θ2   -    µ      (θ1 - θ2
 ) ]   <  θ2  =  C’( p2

*),               (12) 

                                             (1 - µ) 

 

lo cual nos indica que el p2 < p2
*, es decir, el proyecto de investigación ofrecido al 

AI2 es sub-eficiente.69 Con este último resultado, junto con la ecuación (9), (7) y 

la condición uno, podemos resolver el problema de selección adversa, al cual se 

enfrenta nuestro principal. 

Para finalizar, y resaltando la importancia del concepto de ventaja 

informacional en el contexto de selección adversa, podemos decir lo siguiente: 

AI1 posee cierta ventaja informacional, lo que le asegura una utilidad positiva.  

Además, AI1 es capaz de aumentar esta ventaja debido a que puede aparentar ser 

AI2, trabajar en un proyecto de relevancia p2 y producir una cantidad de 

conocimiento k2, donde todavía su utilidad es positiva, θ1p2 - k2 > 0.  Esto no 

sucede con AI2, dado que  no gana nada tratando de aparentar ser AI1. Incluso 

pierde, ya que θ2 p1  - k1  < 0.  

En el caso de que existieran n tipos diferentes de AIi, donde i = 1, 2, 3,... n y 

donde a cada uno de ellos se le asociara una etiqueta diferente θ1,..., θn-1, 

suponiendo además que se cumple θ1 > θ2 > θ3 ... > θn; Todos, menos el tipo θn, 

obtendrían un excedente, una ventaja informacional, que aumentaría conforme    

(n -1) → 1.  

                                                            
69 Recordemos que p2

* es la transferencia óptima en el menú de contratos first best. 
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Entonces, siguiendo el texto de Macho-Stadler (1997) y el de Salanié (1997), 

podemos concluir que el mecanismo compatible por incentivos diseñado cumple 

con las siguientes cinco propiedades, que en general son comunes entre todos los 

modelos discretos de selección adversa:  

 

• El científico-investigador con una mejor instrucción, mejores habilidades y 

mayor experiencia (AI1) obtendrá una asignación eficiente. 

• Cada científico-investigador, con excepción del más bajo (AI2), es indiferente 

entre su contrato y aquel del científico inmediatamente inferior. 

• Todos los científicos-investigadores, menos el tipo más bajo (AI2), obtienen 

un excedente positivo. Este excedente es la ventaja informacional, la cual 

aumenta conforme el tipo de agente es mejor. 

• Todos los científicos-investigadores obtienen una asignación sub-eficiente, 

menos el tipo más alto (AI1). 

• El científico-investigador con menor instrucción, menores habilidades y 

menor experiencia (AI2) obtendrá un excedente igual a cero. 
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Capítulo 3: Buenos y malos científicos 

 

En este último capítulo, aplicamos el modelo de selección adversa al mercado 

científico nacional. Empleando datos hipotéticos, presentamos un ejercicio 

numérico para el caso donde el principal puede realizar una discriminación 

perfecta y donde existe información asimétrica. A través de este mismo ejercicio, 

se deriva el menú de contratos óptimo para cada una de las dos situaciones.  

De acuerdo a los resultados finales, podemos obtener el nivel de 

transferencias y costos compatibles por incentivos, los cuales logran igualar los 

beneficios sociales, representados por el PC, y los intereses privados de cada AI. 

 

3.1 Análisis de las variables   

 

Antes de iniciar con el análisis de cada una de las variables, recordemos algunos 

supuestos importantes: el PC conoce los diferentes tipos de AI’s que existen 

dentro del mercado de la ciencia, es decir, conoce todos los posibles θi, donde i = 

1, 2, ..., n. De la misma forma, conoce la proporción que cada θi  ocupa dentro del 

mercado, µi , donde i = 1, 2, 3, ..., n. Finalmente, también sabe cual es la función 

de costos asociada a la producción de conocimiento. Esta función de costos, C(pi), 

será doblemente diferenciable y estrictamente convexa, en otras palabras: C’(0) = 

0 y C’(∞) = ∞.  

Ahora bien, comencemos con el análisis de la variable p. Primero recordemos, 

que esta variable es la que ocupa el PC para clasificar a todos y cada uno de los 

proyectos de investigación existentes. Supongamos que el PC construye un 

ranking entre estos proyectos, de acuerdo al tipo de aporte que al bienestar social 
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de la nación hace el nuevo conocimiento que cada uno de ellos puede generar. En 

este sentido, un proyecto que mejore el bienestar social del país estará mejor 

rankeado,  que aquel que tenga un impacto nulo.  

Aunque estamos conscientes de que este proceso de clasificación, en la 

realidad, puede ser una tarea bastante compleja; para los fines del presente 

ejercicio numérico, hemos construido un ranking hipotético, un tanto cuanto 

burdo, pero que nos ayuda con la tarea de explicar los resultados del modelo.70  

Junto con las complicaciones metodológicas que existen para la construcción 

de un ranking real, tenemos que mencionar que la decisión de armar una 

clasificación hipotética, responde también a las dificultades de acceso y 

verificación de las datos disponible sobre el tema. Supongamos, entonces, que 

nuestro PC construye una lista en la cual se organizan los diferentes proyectos de 

investigación de acuerdo a su relevancia nacional. Estamos suponiendo también, 

que estos proyectos se concentran, única y exclusivamente, en un área del 

conocimiento, por ejemplo:el área económica.71 Así pues, la lista que proponemos 

podría ir del 0 al 10, donde el 10 representa el nivel máximo de relevancia.  

Tabla 1 

Tipo de proyecto “ p ” Ranking 

Relevante 10 – 8 

Medianamente relevante 7 – 4 

Poco relevante 3 – 1 

                      Fuente: datos hipotéticos generados por el autor. 

 

                                                            
70 Sabemos que entre los principales problemas a los que se enfrenta el principal en su intento por 
clasificar a cada proyecto están: la dificultad para predecir la velocidad en que se generan los avances 
científicos y, sobre todo, la complejidad para calcular los rendimientos de la inversión que se realiza en 
este sector. Para una lectura rápida acerca de este tema véase Dasgupta y David (1994) y Rosellón (1998) 
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Evidentemente, si el proyecto está calificado con un 9, los recursos que se le 

asignarán serán, por mucho, superiores a los que recibirá un proyecto que tenga 

una calificación de 2. Esta diferencia se reflejará, como ya lo hemos mencionado, 

en la mejor calidad del equipo, de las instalaciones de trabajo, de los mejores 

salarios y, por supuesto, del mayor reconocimiento que puede obtener quien 

trabaje en ellos.  

La parte de los salarios y del reconocimiento, representan las transferencias 

que el PC ofrece al AI por trabajar en un proyecto dado. El monto de las 

transferencias dependerá, por supuesto, del tipo de proyecto en el que esté 

empleado el AI y del tipo de conocimiento que tenga que producir.  

Por otra parte, los costos que tendrá que asumir el AI, si decide trabajar para 

el PC, también dependerán del tipo de contrato que éste le ofrezca. Es decir, un 

contrato diseñado para un proyecto de investigación que se encuentre bien 

rankeado, exigirá la generación de un tipo de conocimiento que requiera mucha 

dedicación y constancia por parte del científico. Así que, la importancia y la 

cantidad del conocimiento que este obligado a producir AI, serán mayores si el 

proyecto, en el cual trabaja, es cada vez más relevante para el PC.  

Estos costos están representados, en nuestro modelo, por la variable k. Esta 

variable, entonces, representa el tipo de conocimiento generado y, en 

consecuencia, el monto del costo que absorbe AI. Construimos k a partir de dos 

diferentes elementos: uno, la frecuencia con la cual el AI debe presentar reportes 

de investigación y, dos, la importancia que éstos tengan para el avance futuro del 

proyecto de investigación.  

                                                                                                                                                                              
71 Lo decidimos así, ya que es difícil para el PC evaluar proyectos de investigación que se concentran en 
áreas del conocimiento disímiles.  
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En este caso, el elemento de frecuencia le sirve al PC para seleccionar y 

discriminar a los AI’s. En otras palabras, si suponemos que este elemento depende 

básicamente del talento, las habilidades y la experiencia de cada científico, un AI 

con pocas habilidades técnicas y con poca experiencia, no querrá trabajar en un 

proyecto donde la producción del conocimiento exija mucha dedicación y rapidez, 

ya que le implica asumir costos altos.72  

Por otra parte, la importancia de estos descubrimientos estará definida en 

función de la relevancia que para el PC tenga el proyecto. Esta importancia puede 

ser, de alguna manera, materializada no sólo por la cantidad de reportes o 

artículos que se originen del trabajo de investigación, sino también por las 

probabilidades de ser publicados en un medio de divulgación científica. Entonces, 

no basta con que el científico escriba un artículo diferente cada mes, si no pueden 

ser publicados debido a su baja calidad.  

En este caso, la evaluación del reporte o artículo que presenta el AI estará en 

manos de sus colegas, quienes a través de un proceso de dictaminación decidirán 

si el artículo cumple con la calidad suficiente como para ser publicado en una 

revista de divulgación científica.    

 

 

 

 

 

                                                            
72 En relación con este último argumento, tenemos que hacer dos precisiones: primero, y de acuerdo con 
los comentarios del Prof. Bazdresch, nada le impide al AI menos instruido (un licenciado) aceptar un 
proyecto altamente relevante, ya que este puede al final incumplir el contrato. Para evitar esta situación 
perversa, vamos a suponer que existirán fuertes castigos para  los charlatanes o los flojos. Segundo, en el 
caso de los AI’s más instruidos (los doctores), estamos trabajando bajo el supuesto de que cada uno de 
ellos está convencido de su vocación académica, tiene cierto gusto por el conocimiento y desea trabajar 
en proyectos de investigación relevantes, ya que esto le asegura un mejor salario. 



 67

Tabla 2. 

Tipo de  conocimiento“ k ” 
Tipo de proyecto “ p ” 

# de reportes lugar de publicación 

Relevante Alta frecuencia Revista AAA 

Medianamente relevante Mediana frecuencia Revista AA 

Poco relevante Baja frecuencia Revista A 

    Revistas: AAA = Economía Mexicana, Momento Económico y Estudios Económicos. AA = Gaceta   
    de Economía y Trimestre Económico. A = Problemas del Desarrollo y Monetaria. 
    Fuente: clasificación hipotética generada por el autor. 
        

De acuerdo con la tabla dos, una k alta será aquella que, asociada a un p 

relevante, le exija al AI reportes continuos de su trabajo científico, los cuales 

además deberán cumplir con un nivel de calidad tal que sean publicables. Este 

tipo de k estará diseñada sólo para aquellos AI’s que tengan un alto nivel de 

instrucción y una buena experiencia en el campo de la investigación. Para el caso 

de una k pequeña, los AI’s que sean contratados por el PC serán inexpertos y con 

un grado de instrucción menor.  

El puntaje correspondiente a cada tipo de k se define de acuerdo a la calidad 

que posea cada reporte de investigación. Esta calidad se establece según la revista 

en donde aparezca publicado dicho reporte. Los valores hipotéticos de k se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 3 

 Valor de  “ k ” Lugar de publicación Puntaje 

ALTO Revista AAA    más - 51 

MEDIANO Revista AA      50 - 26 

BAJO Revista A      25 - 1 

         Fuente: datos hipotéticos generados por el autor. 
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Finalmente, hablaremos de la variable θ. Esta variable es ocupada por el PC 

para clasificar a los diferentes AI’s dentro del mercado de la ciencia. En este 

sentido, la información que el PC emplee para construirla deberá, en principio, ser 

suficiente para evaluar y, por supuesto, para separar a los buenos científicos de los 

malos.   

Tomando como ejemplo el caso del sistema nacional de investigadores (SNI), 

el cual emplea CONACyT para clasificar a los AI’s nacionales, diremos que en 

nuestro modelo, el PC define un proceso de evaluación donde cada uno de los 

AI’s puede presentar, de acuerdo a ciertas reglas, una solicitud para ser aceptado y 

ser considerado parte de esta clasificación. Este sistema de clasificación, resulta 

ser atractivo para el científico, ya que le otorga, además de un reconocimiento, la 

posibilidad de trabajar en proyectos de investigación relevantes y acceder a 

recursos materiales y económicos.73  

Por otra parte, la información requerida para la construcción de cada θi deberá 

provenir de variables observables y no de variables subjetivas, como son el talento 

o el esfuerzo. Con esto, no queremos decir que estas variables sean irrelevantes 

para el proceso de clasificación, sólo reconocemos el hecho de que resulta ser 

muy costoso y complejo medirlas.74 

 

                                                            
73 De acuerdo con el procedimiento del SNI, la evaluación y clasificación de los científicos es un proceso 
que se debe realiza año con año y es individual, es decir, cada caso es estudiado por separado. 
74 Entre las variables que se pueden considerar importantes están: primero, el número de publicaciones; 
segundo, las citas; tercero, la experiencia en campo de la investigación; cuarto, la formación académica y, 
por último, la edad del científico. 
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Tabla 41 

Tipos de AI Nombramiento Valoración para cada θ 

θ1 Investigador vitalicio 20 

θ2 Investigador nivel tres 19 – 16 

θ3 Investigador nivel dos 15 – 11 

θ4 Investigador nivel uno 10 – 6 

θ5 Investigador candidato 5 – 1 

1Esta tabla no intenta ser una representación fiel del tipo de clasificación que  CONACyT emplea 
para evaluar a sus científicos, ni tampoco emplea una metodología parecida.  
Fuente: números hipotéticos generados por el autor. 
 

 

En la tabla cuatro se presenta una clasificación hipotética que usa el PC para 

clasificar a los diferentes AI’s. En este sentido, una θi alta se le otorgará a un AI 

que haya estudiado el doctorado en una universidad de prestigio internacional, que 

tenga cierta experiencia en el campo de la investigación y que tenga publicaciones 

en revistas importante; mientras que una θi baja estará asociada a un AI que haya 

estudiado un doctorado en una universidad de mediana calidad, que no tenga 

ningún artículo publicado y que tenga escasa experiencia en el campo de la 

investigación.75 

Ahora bien, con todo lo dicho anteriormente, presentamos a continuación un 

ejercicio numérico en el cual se derivan tanto k*, que representa la cantidad de 

conocimiento óptimo que debe exigirle el PC a cada AI, como p*, que es el tipo de 

proyecto en donde debe ser contratado cada AI. El contrato óptimo que se obtenga 

                                                            
75 Antes de seguir, debemos mencionar que no ha sido nuestra intención presentar una análisis exhaustivo 
acerca del tema de la evaluación a los científicos, sólo hemos empleado algunas ideas para explicar mejor 
los resultados del modelo. Para leer más sobre el tema de la evaluación a los científicos, véase a David 
(1993), Stephan (1996) y Sent (1999).  
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deberá maximizar el retorno de la inversión de fondos públicos que el PC hace en 

el mercado de la ciencia, sujeto, por supuesto, a los intereses privados de cada AI. 

 

3.2 Un ejercicio numérico 

 

3.2.1 Discriminación perfecta  

 

En el caso donde nuestro PC realiza una discriminación perfecta, vamos a suponer 

lo siguiente: primero, la existencia de tres diferentes AI’s dentro del mercado de la 

ciencia, tres doctores en economía, donde se cumple θ 1  > θ 2  > θ 3  (θ 1  =18, θ 2  

= 10, θ 3   = 3).76 De tal forma que AI1 es un investigador nivel tres, AI2 es un 

investigador nivel dos y, finalmente, AI3 es candidato para ser considerado 

investigador (véase tabla cuatro) 

Segundo, la función de costos para la producción de conocimiento es igual a 

C(pi) = pi 
2, donde i = 1, 2, 3. Como podemos ver, cumple con las condiciones de 

ser doblemente diferenciable y estrictamente convexa.77 Ya que nos encontramos 

en el caso donde el PC conoce perfectamente el tipo de cada AI; es factible 

resolver un programa de maximización por separado, obteniendo una solución 

explicita para cada diferente científico. 

 

 

                                                            
76 Aquí suponemos que θ 1 está asociada un AI que estudio su doctorado en una universidad de prestigio 
internacional, que ha publicado más de diez artículos en revistas importantes y que tiene varios años 
dedicándose a la docencia y la investigación. θ 2 se le otorga a un AI que obtuvo el doctorado en una 
universidad de mediano prestigio, que ha publicado sólo un par de artículos y que tiene poca experiencia 
como investigador. Finalmente, θ 3 se refiere a un AI con un doctorado de mediana calidad, sin ningún 
artículo publicado y recién ingresado al circulo de investigadores.   
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Entonces, el conjunto de problemas que tiene que resolver nuestro PC es:  

        

               Para  AI1: U1( p(θ ) , k (θ )) = θ 1 p1 -  k1 = 18 p1 -  k1, 

               para  AI2: U2( p(θ ) , k (θ )) = θ 2 p2 -  k2 = 10 p2 -  k2,                        (13) 

            y para  AI3: U3( p(θ ) , k (θ )) = θ 3 p3 -  k3 =   3 p3 -  k3. 

 

Dado que, en el caso de discriminación perfecta, la condición que cumple la 

solución del programa de maximización de beneficios es igual a   

 

           CMg = UMg ⇒ (∂ Ci ( pi) / ∂ pi )  = (∂ Ui ( pi, ki) / ∂ pi ),  i = 1, 2, 3, 

 

tenemos que el p óptimo para cada AI es:  p1
* = 9,  p2

* = 5  y  p3
* = 3/2. 

 En este caso, el AI1 trabajará en un proyecto de carácter relevante para el PC, 

mientras que AI2 estará contratado para trabajar en un proyecto de mediana 

relevancia. Por último, el AI3 trabajará en un  proyecto de investigación de poca 

importancia.  

Con estos resultados, el PC puede concluir el diseño del menú de contratos 

calculado la ki 
*. Empleando los valores de pi

* y sustituyéndolos en el sistema (13),  

obtenemos el resultado final: 78 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
77 Consideramos la misma función de costos para todos los tipos de proyectos por simplicidad. Sin 
embargo, es posible realizar el ejercicio considerando una función de costos distinta para cada proyecto, 
siempre y cuando cumpla con las características antes mencionadas.  
78 Para verificar el desarrollo matemático, véase el apéndice B. 
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Tabla 5 

Menú de contratos que el PC ofrece a los AI’s 

Contrato óptimo para AI1 ( p1
*, k1

*) =  (9, 162) 

Contrato óptimo para AI2 ( p2
*, k2

*) =  (5, 50) 

Contrato óptimo para AI3 ( p3
*, k3

*) =  (3/2, 9/2) 

 

Ahora, lo que podemos decir a partir de los valores de k, es que el PC exigirá al 

AI1, al menos, una publicación en una revista catalogada con AAA. Ciertamente, 

este artículo deberá ser producto del trabajo realizado en el proyecto de 

investigación que el mismo le haya asignado previamente. Para el caso de AI2 y 

AI3, el artículo exigido y publicado será de menos calidad (véase tabla tres) 

Finalmente, y de acuerdo a los contratos presentados en la tabla anterior, 

podemos concluir que el PC logra reducir al máximo el excedente (la ventaja 

informacional) de cada AI; así que la utilidad de cada uno de ellos es igual a cero. 

Por otra parte, y debido a esta situación, el PC maximiza sus beneficios y, por 

consiguiente, los beneficios de la sociedad.  

 

3.2.2 Información asimétrica 

 

Veamos ahora el caso en donde existe Información Asimétrica. En este ejemplo, 

supongamos la existencia de siete diferentes científicos (N = 7). Sin embargo, 

vamos a suponer que los tipos de científicos que puede distinguir el PC, es decir la 

θ i, permanece sin cambios (θ 1 = 18, θ 2 =10, θ 3 = 3). 

 Obviamente, el PC no puede identificar qué científico, entre los siete, es del 

tipo θ 1, del θ 2 o del θ 3. Pero si conoce la proporción de cada tipo dentro de la 
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población total de científicos, en otras palabras, sabe que los AI de tipo θ1 

representan µ1 = 1/7 de la población total, mientras que los AI del tipo θ2  son µ2 = 

2/7 y los del tipo θ 3, µ3  = 4/7. Entonces, de θ 1 sólo existe un científico, de θ 2  

dos y de θ 3 cuatro. 

Por último, suponemos que la función de costos es igual a: C(pi) = pi 
2, donde 

i = 1, ..., 7. Con todo esto, el nuevo programa de optimización, al cual se enfrenta 

nuestro PC, tiene como objetivo la construcción de un mecanismo directo y 

revelador que incentive a cada AI a auto-seleccionarse y, por lo tanto, se pueda 

diseñar un par de transferencias y costos diferente para cada uno de ellos. 

 La estructura de este nuevo programa es igual a: 

        max  Π ={ µ1 [k1 - C( p1)] + µ2 [ k2- C( p2)] + µ3 [ k3- C( p3)]},                  (14) 

  k
1

 ,k
2

 , k
3

 ,p
1

 , p
2 

, p
3 

         s.a   θ 1 p1 - k1   ≥  θ 1 p2 - k2  ≥  θ 1 p3 – k3,                                 CI1    

                θ 2 p2 – k2   ≥  θ 2 p3 – k3,                                                     CI2    

                θ 3 p3 – k3   ≥  θ 3 p2 - k2  ≥  θ 3 p1 – k1,                                CI3    

                θ 1 p1 - k1    ≥  0,  θ 2 p2 - k2   ≥  0,  θ 3 p3 – k3  ≥  0.        RI1 RI2 RI3 

Empleando las condiciones descritas en el apéndice B y realizando un poco de 

álgebra, podemos llegar al siguiente resultado: 

            max  Π ={ µ1 [k1 - C( p1)] + µ2 [ k2- C( p2)] + µ3 [ k3- C( p3)]},              (15) 

    k1
 ,k

2
 , k

3
 ,p

1
 , p

2 
, p

3 

              s.a             k3   = θ 3 p3,                                                                

                               k1 – k2  =  θ 1( p1 - p2 ),                                                

                               k2 – k3  =  θ 2( p2 –p3),                                                 
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haciendo algunas sustituciones, obtenemos expresiones más simples para k2 y k3. 

Junto con estos resultados y considerando que se cumple C1( p1)  =  θ 1 p1, nos 

quedamos con el siguiente problema: 

                   

        max  Π =  µ1[-θ 1 p2  + θ 2( p2 –p3) + θ 3 p3] + µ2[θ 2( p2 –p3) + θ 3 p3 - C( p2)]        

                + µ2 [θ 3 p3 – C ( p3)] .                                                                          (16) 

 

De aquí en adelante, y como presentamos en la tabla seis, podemos calcular los 

valores óptimos para las transferencias, pi
*, y los costos, ki

*.79    

 

Tabla 6 

        k* p* 

AI1 = 1 k1 =θ 1( p1- p2)+θ 2( p2 - p3) +θ 3 p3 C1’( p1) = θ 1 

AI2 = 2 k2   = θ 1( p1- p2) + θ 3 p3 C2’( p2) = θ 2 – (µ1 / µ2) (θ 1 - θ 2) 

AI3 = 4 k3   = θ 3 p3 
C3’( p3) = θ 3 - (µ2 / µ3) (θ 2-θ 3)  

            -(µ1 / µ3)(θ 2-θ 3). 

 

 

 En esta situación, donde existe el problema de información asimétrica, el PC sólo 

puede absorber el excedente de los AI’s del tipo θ 3. Los científicos de tipo AI2 y 

AI1 lograran mantener un excedente en su utilidad, gracias a que mantienen cierta 

información oculta.  

 Finalmente, la tabla siete nos presenta el menú de contratos óptimo que ofrece 

el PC. Resumiendo, podemos decir que el AI1 (el agente más instruido y con 

                                                            
79 El proceso de cálculo se presenta en el apéndice B. 
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mejor experiencia) logra trabajar en un proyecto importante, lo cual le asegura 

una transferencia monetaria y de reconocimiento alta. No obstante, se le exige 

publicar, al menos, un artículo en alguna revista de prestigio.  

En el caso AI2, estos científicos también logran ser contratados por el PC, 

pero en un proyecto de poca relevancia. A pesar de eso, están obligados a publicar 

en una revista de mediana calidad. Para los científicos AI3, etiquetados con θ 3, la 

situación es muy distinta; ninguno de ellos logra ser contratado por el PC, lo cual 

les genera una utilidad igual cero.  

 

Tabla 7 

Menú de contratos que el PC ofrece a los AI’s 

Contrato óptimo para AI1     ( p1
*, k1

*) =  (9, 138) 

Contrato óptimo para AI2     ( p2
*, k2

*) =  (3, 30)   

Contrato óptimo para AI3     ( p3
*, k3

*) =  (0, 0) 
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Conclusiones 

 

En el presente documento, empleamos la teoría de incentivos para determinar y 

analizar los efectos que tiene, sobre el bienestar social, la política científica en 

México. De tal forma que, estudiando detenidamente la relación existente entre la 

agencia promotora del desarrollo científico (CONACyT) y cada uno de los agentes 

que trabaja dentro del mercado de la ciencia, llegamos a las siguientes tres 

conclusiones. 

1) Dado que el CONACyT es la institución encargada, legalmente, de financiar 

el desarrollo científico nacional a través del uso de fondos públicos, su principal 

objetivo debe ser la maximización del retorno de dicha inversión para el 

mejoramiento del bienestar social. Sin embargo, el alcance de dicho objetivo 

depende, en gran medida, de la existencia de un mecanismo capaz de incorporar a los 

restantes agentes de la economía (científicos e investigadores) en un proyecto de 

desarrollo común.  

En este sentido, y bajo el supuesto de que los científicos son agentes racionales, 

que buscan ante todo maximizar su propio nivel de utilidad, las probabilidades de que 

surjan conflictos de intereses entre ellos y el CONACyT, obstruyendo en definitiva la 

consecución del objetivo social, son altas y en su mayoría debido a la existencia de 

problemas de información.  

Dentro de este escenario, desarrollamos un modelo de selección adversa, a partir 

del trabajo de Salanié, que nos permitió diseñar contratos compatibles por incentivos 

capaces de conciliar los intereses entre ambas partes. Es decir, cada uno de estos 

contratos logró igualar los costos marginales del CONACyT (que son los costos 
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marginales sociales) con los beneficios marginales de cada científico, ofreciendo de 

antemano un conjunto de incentivos que motivan la eficiencia en la producción del 

conocimiento, la auto-selección de los buenos y malos científicos y la reducción del 

problema de información. 

Por último, tenemos que decir que el funcionamiento de este conjunto de 

incentivos se basó principalmente en una clasificación hipotética tanto de los 

proyectos de investigación, según su relevancia e impacto nacional, como de la 

calidad del conocimiento producido por cada científico. El resultado final del modelo, 

fue que el CONACyT apoya aquellos proyectos que generan un mayor impacto 

positivo sobre el bienestar social del país, en contra de aquellos que no aportan 

beneficio alguno. Además, en el caso de los científicos, quienes trabajen en proyectos 

relevantes para el país recibirán salarios y un nivel de reconocimiento mayor, por 

parte del CONACYT y de la sociedad, a cambio de la codificación y generación de 

conocimiento de alta calidad; en contraste, con los científicos empleados en proyectos 

de mediana o poca relevancia, quienes cobrarán menores salarios y no estarán 

obligados a producir el mismo tipo de conocimiento.  

2) Un esquema de intervención pública que apoye el desarrollo de la ciencia se 

construye, básicamente, a partir de las siguientes dos premisas: primero, el costo de la 

actividad científica se financia a través de fondos públicos (los cuales generalmente 

son escasos) y, segundo, el uso del conocimiento producido es libre.  

Sin embargo, tenemos que subrayar que dentro del proceso de diseño de una 

política científica nacional deben considerarse, según nuestro análisis, también los 

siguientes puntos: a) a pesar de las grandes dificultades que existen para construir una 

función de utilidad del científico, es importante considerar que él, como cualquier 
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otro trabajador dentro de la economía, es un agente racional que responde a 

incentivos.  

 b) la regla de la prioridad, siendo la base del sistema de remuneración más 

común entre los científicos, suele no ser un mecanismo completamente eficiente, 

dado que genera algunas situaciones perversas, tales como: el atesoramiento de la  

información por parte de los agentes, la evaluación del desarrollo científico con base 

en reglas y parámetros definidos por una comunidad científica ajena a la nuestra y, 

por último, dado que la labor científica es considerada, generalmente, una actividad 

riesgosa, no existe un mecanismo que cubra a los científicos de las probables pérdidas 

que pueden sufrir si no logran ganar la carrera por la prioridad.  

c) el diseño de la política científica nacional debe de considerar la creación, no 

sólo del mecanismo de incentivos capaz de atraer a los buenos científicos, sino 

también de un mecanismo que pueda expulsar del mercado a los malos científicos y 

d) se tienen que diseñar con cuidado y claridad los sistemas de evaluación sobre la 

calidad de los científicos, de las revistas y, sobre todo, de los parámetros que definen 

la relevancia de los diferentes proyectos de investigación dentro del país.  

Bajo estas circunstancias, CONACyT deberá primero formular y articular las 

metas, prioridades y criterios de evaluación que deben de existir en el mercado 

científico nacional, con el único fin de distribuir y asignar eficientemente los fondos 

públicos que tiene a su disposición. 

3) Hemos demostrado que a través del desarrollo y aplicación del modelo de 

selección adversa propuesto por Salanié (1997), se pueden derivar contratos 

eficientes ad hoc a la relación existente entre el CONACyT y cada científico, a pesar 
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de la existencia de un problema de información asimétrica. No obstante, es 

importante remarcar algunas limitaciones y extensiones potenciales del modelo. 

 Primero, el modelo sólo estudia la etapa inicial de la relación entre el gestor y el 

científico. Suponiendo un contrato del tipo take it or leave it, eliminamos la 

posibilidad de que el científico pueda negociar su contratación. En una situación 

hipotética, en la que efectivamente el científico pueda realizar una contraoferta, éste 

poseerá cierto poder de negociación, lo cual no resulta ser un supuesto ilógico.   

Segundo, en el documento se resuelve, con el modelo de selección adversa, el 

problema de información escondida, pero no se explora la posibilidad de que 

aparezca un problema de acción escondida dentro de la relación. Es decir, en el 

presente documento solucionamos el problema en donde el CONACyT no sabe cuál 

es el tipo real de cada agente; sin embargo, esta solución no nos garantiza que en el 

futuro el científico cumpla realmente con su parte del trato. Esto representa un 

problema de riesgo moral. Podríamos, entonces, desarrollar un modelo de dos etapas, 

empleando la teoría de juegos, en donde en t =1 el gestor resuelve un problema de 

selección adversa y en t = 2 resuelve un problema de riesgo moral. Este último 

problema, tenemos que decir, ya ha sido trabajado y, en cierta forma, resuelto por 

Rosellón y De La Torre en un trabajo que forma parte del libro de Ávila, A. et al. 

(2001) 

Finalmente, la generación de una base de datos que incorpore información real  

sobre variables relacionadas con el desempeño y la calidad de los científicos, así 

como sobre la prioridad y relevancia de cada uno de los proyectos propensos a ser 

financiados por el CONACYT, seguramente afinará los resultados de nuestro modelo 

y, por consiguiente, nos ayudará a generar más y mejores recomendaciones acerca del 
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diseño de una política científica. Sabemos que esta tarea implicaría, por un lado, un 

gran esfuerzo en cuanto a la búsqueda y clasificación de la información y, por otro, 

un análisis detallado de los sistemas de evaluación que CONACYT usa hoy para 

clasificar a sus científicos y a sus proyectos de investigación; Sin embargo, estamos 

conscientes de que este trabajo redituará en beneficio del propio mercado científico 

nacional.  
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Apéndice A 

 

Partiendo del programa de maximización de beneficios (5) que debe de resolver el 

PC, podemos demostrar que en el óptimo se cumplen las siguientes cinco 

condiciones.   

 

1.- En el óptimo se cumple que RI2 es activa dado que k2 = θ 2 p2. 

Prueba: Empleando la condición CI1 y suponiendo que RI2 es no-activa (que no se 

cumple con igualdad), tenemos que  

 

                                    θ 1 p1 - k1   ≥  θ 1 p2 - k2  ≥  θ 2 p2 - k2   > 0,                            (A.1)   
                                                         
                                                           CI1                         RI2   
 
recordando, de ante mano,  que θ 1  > θ 2 .  

Bajo el supuesto de que RI2 es no-activa, podemos decir que existe de alguna 

manera un excedente en la utilidad del AI2, el cual lógicamente querrá ser absorbido 

por el PC.80 En este sentido, el PC tiene los incentivos suficientes para elevar el nivel 

de k2 e ir reduciendo paulatinamente el excedente que posee el AI2.
81 Esto 

incrementaría el beneficio del PC sin ningún efecto sobre la restricción RI2.  

A continuación, lo que sucede es que la condición RI2 → 0 (manteniendo todo lo 

demás constante) Sin embargo, considerando la expresión (A.1), podemos ver que 

RI2 llegará más rápido a cero que cualquiera de las demás condiciones mostradas. En 

otras palabras 

                                   θ 1 p1 - k1   ≥  θ 1 p2 - k2  ≥  θ 2 p2 - k2   = 0,                            (A.2)   
                                              
                                                          CI1                        RI2   
 

es verdadera, debido al hecho de que θ 1  > θ 2. De esta forma podemos, finalmente, 

decir  que la condición  

                                                 
80 Esta situación es análoga al caso, ya conocido, en el que existe un excedente del consumidor y un 
monopolista discriminador. 
81 Es importante mencionar que, debido a que nuestro PC no conoce cual es el tipo real de cada AI’s, elevará 
de igual forma tanto el  k1 y el  k2, esperando con ello que cada AI se descubra. 
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                                                               k2 = θ 2 p2   

se cumple.■ 

 Este resultado significa, en términos del modelo de selección adversa, que el AI2 

termina aceptando un contrato que reduce todo su excedente o, en otras palabras, su 

ventaja informacional es igual a cero. Hay que subrayar que esto solo le sucede al 

agente investigador que está menos preparado. 

 

2.-  En el óptimo se cumple que CI1 es activa.   

Prueba: En principio, consideremos que la condición CI1 es una condición no-activa. 

Junto con este supuesto y el resultado obtenido en la prueba uno, podemos escribir 

que  

                                            θ 1 p1 - k1   >  θ 1 p2 - k2  ≥ 0.                                         (A.3)  

 

En este caso, también, es posible que nuestro PC aumente el nivel de k1 con el 

objetivo de absorber el excedente de utilidad del agente AI1 e incrementar con ello su 

beneficio. Sin embargo, lo anterior generará a la postre una contradicción, ya que el 

nivel de k1 provocará en algún momento (manteniendo todo lo demás constante) que  

 

                                            θ 1 p1 - k1   =  θ 1 p2 - k2.                                                (A.4) 

 

Partiendo de esta situación podemos concluir que CI1 ⇒ θ 1( p1 -  p2) = k1 - k2, con lo 

cual queda comprobado que CI1 es activa.■ 

 Económicamente hablando podemos decir que este resultado refleja la situación 

en donde el AI1 puede hacerse pasar por el AI2, y adquirir así el contrato que fue 

diseñado para el agente menos preparado. En esta situación, el beneficio del PC será 

mermado.  
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3.- En el óptimo se cumple que p1 ≥  p2. 

Prueba: Para probar esta condición agregaremos la restricción CI2 y el resultado de la 

prueba dos, θ1( p1 -  p2) = k1 - k2. De esta forma, tenemos que 

   

                                              θ 2 p2 - k2   ≥  θ 2 p1 – k1,                                             (A.5) 

                                          θ 1( p1 -  p2)  ≥  θ 2 ( p1 - p2 ).                                         (A.6) 

 

Por último, si recordamos que la valoración hecha por el PC acerca de los diferentes 

tipos de AI’s establece que  θ 1  > θ 2, no es difícil darse cuenta que para que (A.6) se 

cumpla es indispensable suponer que  p1 ≥  p2. ■ 

 El resultado anterior nos indica que el menú diseñado por el PC estará formado 

por dos diferentes tipos de contratos, en donde el contrato ofrecido al AI1 será de 

mejor calidad, o a lo mas igual,  que el que se ofrece al AI2. 

 

4.- En el óptimo es cierto que las restricciones CI2 y RI1 se cumplen con desigualdad 

estricta. 

Prueba:  Para demostrar la primera parte, es decir que CI2 es no-activa, recordemos 

primero que CI2 es igual a θ 2 p2 - k2   ≥  θ 2 p1 - k1. Despejando (k1 - k2) y empleando 

el resultado de la prueba dos podemos escribir lo siguiente: 

  

                              k1 - k2   =  θ 1( p1 -  p2)   ≥  θ 2 ( p1 - p2).                                       (A.7) 

 

Si ahora consideramos el resultado tres del presente apéndice ( p1 ≥  p2) y la condición   

θ 1  > θ 2, tenemos que:   

 

                                       θ 1( p1 -  p2)   >  θ 2 ( p1 - p2).                                             (A.8) 

 

Finalmente, si volvemos a sustituir el resultado dos en (A.8) y realizamos un poco de 

álgebra, obtenemos mi expresión final  
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                                            θ 2  p2 - k2   >  θ 2  p1 - k1,                                               (A.9)  

 

con lo cual queda demostrado que CI2 es no-activa.■ 

Por otra parte, para demostrar que RI1 es no-activa, θ 1 p1 - k1 > 0, emplearemos 

CI1, que por la prueba dos sabemos que se cumple con igualdad. Con lo anterior es 

posible escribir:  

 

                θ 1 p1 - k1  = θ 1 p2 - k2    ⇒   θ 1 p1 - k1 ≥  θ 2  p2 - k2  > θ 2 p1 - k1.           (A.10) 
                
                        CI1  activa                      CI2 no-activa ( por la prueba anterior) 
 

 La expresión se puede escribir como: 

 

                                             θ 1 p1 - k1  >  θ 2  p1 - k1.                                             (A.11)   

 

Si ahora decidimos aumentar el nivel de k1, llegaremos al resultado final  

   

                                              θ 1 p1 - k1  >  0.                                                         (A.12)       

 

 Así que RI1 resulta ser una condición no-activa.■  

El hecho de que CI2 y RI1 sean condiciones no-activas, es decir, que se cumplen 

con desigualdad estricta, nos da la oportunidad de poder prescindir de ellas en el 

momento de resolver el problema de maximización de beneficios al cual se enfrenta 

nuestro PC.  

 

5.- En el óptimo se cumple que el AI1 obtiene un contrato eficiente, es decir, p1 = p1
E. 

Prueba: En esta última parte del apéndice, probaremos que la condición de C’(  p1 ) = 

θ 1 se cumple, o dicho de otra forma, que la condición de optimalidad, CMg = UMg, 

se puede derivar explícitamente a partir del programa de maximización. En este 

sentido, es importante mencionar que la existencia de un contrato eficiente, p1
E, esta 

íntimamente ligada al cumplimiento de esta condición.  
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 Por otra parte, ya que el agente AI1 (el científico más preparado) posee un 

excedente en su nivel de utilidad (θ1 p1 - k1 > 0), podrá obtener un contrato eficiente; 

mientras que el AI2 (el científico menos preparado) no podrá hacerlo, y no podrá 

hacerlo debido a que para él se cumple la condición  de utilidad cero (θ 2 p2  =  k2).  

 La manera en que probaremos la existencia de la condición de optimalidad,     

C’( p1) = θ 1, será considerando la inviabilidad de los siguientes casos: C’( p1)<θ 1  y 

C’( p1) >θ 1. Entonces, para comenzar supongamos primero que C’( p1) < θ 1. Por lo 

tanto, el contrato ofrecido por el PC al AI1 será diferente al original. Esto significa 

que el nuevo contrato estará a un ξ de distancia fuera del óptimo. 

En este sentido, el nuevo menú de contratos que ofrecerá el PC a los AI’s estará 

formado por ( p1’ = p1 + ξ ,  k1’ = k1 + ξ θ 1 )  y  (  p2 , k2 ), donde ξ es un pequeño 

número positivo. Sustituyendo este nuevo menú dentro de las restricciones de 

compatibilidad por incentivos y de racionalidad individual del problema (5), se 

cumple que: 

 

                          θ 1 p1’– k1’ = θ 1 p1 – k1 ≥ θ 1 p2 – k2,                                                 CI1         

                                              θ 2 p2 –  k2  ≥ θ 2 p1’– k1’= θ 2 p1 – k1 – ξ (θ 1 – θ 2),     CI2 

                                              θ 1 p1 – k1   ≥ 0,                                                              RI1 

                                              θ 2 p2 – k2  ≥ 0.                                                              RI2 

 

Se puede demostrar que estas nuevas cuatro restricciones satisfacen todas las 

condiciones del problema original.  

Ahora bien, trabajando con la función de beneficios del PC, UPC  = k – C( p), 

tenemos la siguiente expresión: 

 

                            k 1’ – C( p1’)  ≈  k 1 – C ( p1) + ξ (θ 1 – C’( p1)),                         (A.13) 

 

la cual se origina a través de la expansión de Taylor. Sea  f (k1, p1) = k1 – C( p1), 

entonces  
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       f (k1’, p1’) ≈ f (k1 , p1) + (k1’- k1) (∂ f (k1 , p1) / ∂ k1) + ( p1’- p1) (∂ f (k1 , p1) / ∂ p1),  

                      ≈ k 1 – C ( p1) + ξ θ 1  +  ξ ( - C’( p1)),                                             (A.14)  

                      ≈ k 1 – C ( p1) + ξ (θ 1  -  C’( p1)). 

 

Es importante recordar aquí los supuestos hechos sobre la función de costos. 

Finalmente, como podemos observar en (A.14), este nuevo contrato genera un nivel 

de beneficios mayor para el PC que el que genera el contrato original, lo cual no 

puede ser. Entonces, podemos concluir que el caso en que C’(  p1 ) < θ 1 no es 

factible.  

 Para probar el caso contrario, es decir cuando C’( p1) > θ 1, tenemos que suponer 

un nuevo menú de contratos: (  p1’= p1 - ξ , k1’ = k1 - ξ θ 1 )  y  (  p2 , k2 ). La expresión 

resultante es igual a  

 

                            k 1’ – C( p1’)  ≈  k 1 – C ( p1) – ξ (θ 1 – C’( p1)).                         (A.15) 

 

Una vez más podemos ver que el beneficio obtenido es mayor que el que se deriva 

del menú original, por lo que podemos también desechar este contrato. De esta forma, 

si habláramos del contrato óptimo para el AI1 debería suceder que C’(  p1 ) = θ 1. Por 

lo que, en el óptimo el AI1 obtiene un contrato eficiente p1 = p1
E. 
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Apéndice B 

 

Caso en el que existe Discriminación Perfecta.  

Suponemos la existencia de tres diferentes AI’s dentro del mercado de la ciencia, 

donde la función de costos para la producción de conocimiento es igual a C(pi) = pi 
2, 

donde i = 1, 2, 3. Además, establecemos que θ 1  > θ 2  > θ 3  (θ 1 =18, θ 2 = 0, θ 3  = 3). 

Entonces, sea  

 

                   AI1: U1( p(θ ) , k (θ )) = θ 1 p1 -  k1 = 18 p1 -  k1, 

                   AI2: U2( p(θ ) , k (θ )) = θ 2 p2 -  k2 = 10 p2 -  k2,                         (B.1)                      

                   AI3: U3( p(θ ) , k (θ )) = θ 3 p3 -  k3 =   3 p3 -  k3. 

 

Ahora, como estamos en el caso de información perfecta se cumplen la condición de 

optimalidad para cada AIi:  CMg = UMg ⇒ (∂ Ci ( pi) / ∂ pi )  = (∂ Ui ( pi, ki) / ∂ pi ).  

 

                                     AI1:  2p1 = 18 ∴ p1
* = 9, 

                                     AI2:  2p2 = 10 ∴ p2
*  = 5,                                           (B.2) 

                                            AI3:  2p3 =   3 ∴ p3
*  = 3/2. 

 

Con el cálculo anterior, el PC logra saber cual es el proyecto óptimo, pi 
*, en el que 

debe de contratar a cada AIi . Ahora, lo único que resta es derivar el ki 
*. Empleando el 

sistema (B.2) se obtiene fácilmente este resultado: 

   

   AI1: U1( p(θ ) , k (θ ))  =  θ 1 p1
* -  k1  =  18  (9)  -  k1  ⇒  k1 *= 162, 

   AI2: U2( p(θ ) , k (θ ))  =  θ 2 p2
* -  k2  =  10 (5)   -  k2  ⇒  k2

* =   50 ,           (B.3) 

   AI3: U3( p(θ ) , k (θ ))  =  θ 3 p3
*  -  k3  =  3(3/2)   -  k3  ⇒  k3

*  =  9/2. 

 

De aquí podemos construir los contratos óptimos correspondientes a cada científico: 

AI1: ( p1
*, k1

*) =  (9, 162);  AI2: ( p2
*, k2

*) =  (5, 50)  y  AI3: ( p3
*, k3

*) =  (3/2, 9/2). 

Nótese que en este caso los niveles de utilidad para cada uno de los AI’s es igual a 

cero, es decir, ninguno goza de algún excedente o ventaja informacional. 



 88

 

Caso en el que existe Información Asimétrica.  

En este ejercicio existen siete (7) diferentes científicos, N =7, a quienes nuestro 

PC no puede identificar. En tales circunstancias, la función de costos es igual a: C(pi) 

= pi 
2, donde i = 1, ..., 7.  El valor de cada θ i se mantiene sin cambio,  θ 1 >  θ 2  > θ 3   

(θ 1 = 18, θ 2 =10, θ 3 = 3), sin embargo, es necesario considerar las proporciones en 

las que aparece cada tipo de científicos dentro del mercado. Supongamos que µ1= 1/7, 

µ2 = 2/7 y µ3  = 4/7; entonces de θ 1 sólo existe un científico, de θ2 dos y de θ 3 cuatro. 

Habíamos mencionado, que es este caso el PC conocía, perfectamente, los 

diferentes tipos de AI, θ i, y sus proporciones dentro del mercado, µ i, pero no podía 

identificarlos fácilmente. Por tal motivo, construía un mecanismo directo y revelador 

que incentivaba a cada AI a auto-seleccionarse. 

Aquí el problema se nos complica un poco, ya que debemos derivar las 

condiciones de tres diferentes θ i, ya no de dos. La estructura del problema de 

maximización de beneficios, al cual se enfrenta el PC, es ahora igual a: 

 

                   max  Π ={ µ1 [k1 - C( p1)] + µ2 [ k2- C( p2)] + µ3 [ k3- C( p3)]},           (B.4) 
    k1

 ,k
2

 , k
3

 ,p
1

 , p
2 

, p
3 

                         s.a   θ 1 p1 - k1   ≥  θ 1 p2 - k2  ≥  θ 1 p3 – k3,                                 CI1    

                                θ 2 p2 – k2   ≥  θ 2 p3 – k3,                                                     CI2    

                                θ 3 p3 – k3   ≥  θ 3 p2 - k2  ≥  θ 3 p1 – k1,                                CI3    

                                θ 1 p1 - k1    ≥  0,                                                                   RI1    

                                θ 2 p2 - k2   ≥  0,                                                                   RI2    

                                θ 3 p3 – k3  ≥  0.                                                                   RI3    

 

Como podemos ver en (B.4), aparecen las restricciones de compatibilidad por 

incentivos y de racionalidad individual para cada AI. Por otra parte, podemos 

demostrar, de la misma forma que se hizo en el apéndice A, que el conjunto de 

restricciones cumple con las siguientes ecuaciones.  

1)  k3   = θ 3 p3. RI3 activa 

2)  k1 - k2  =  θ 1( p1 - p2 )  y  k2 – k3 =  θ 2( p2 –p3).  CI1 y CI2 activas 
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3)  RI1, RI2 y CI3 son no-activas.                                       

4)  p1   ≥   p2   ≥   p3. 

5)  p1 =  p1
* ⇒   CMg = UMg ⇒  C1’( p1)  =  θ 1.  

 

Entonces, empleando estas cinco condiciones el programa (B.4) se reduce a: 

 

                   max  Π ={ µ1 [k1 - C( p1)] + µ2 [ k2- C( p2)] + µ3 [ k3- C( p3)]},           (B.5) 
    k1

 ,k
2

 , k
3

 ,p
1

 , p
2 

, p
3 

                          s.a   k3   = θ 3 p3,                                                               RI3 activa 

                                        k1 - k2  =  θ 1( p1 - p2 ),                                               CI1 activa 

                                        k2 – k3 =  θ 2( p2 –p3),                                                CI2 activa 

                                        C1’( p1)  =  θ 1. 

 

Sustituyendo RI3 en CI2 obtenemos la expresión para k2. Ahora sustituyendo este 

resultado en CI1 tenemos una expresión para k3. Considerando, por último, que se 

cumple C1( p1)  =  θ 1 p1, nos queda  

                   

   max  Π =  µ1[-θ 1 p2  + θ 2( p2 –p3) + θ 3 p3] + µ2[θ 2( p2 –p3) + θ 3 p3 - C( p2)]        

               + µ2 [θ 3 p3 – C ( p3)] .                                                                               (B.6) 

 

Dividiendo (B.6) entre µ2 y derivándola con respecto a  p2, obtenemos el siguiente 

resultado C2’( p2) = θ 2 – (µ1 / µ2) (θ 1 - θ 2). Realizando la misma operación para µ3 y 

p3, tenemos  C3’( p3) = θ 3 – (µ2 / µ3) (θ 2 - θ 3) – (µ1 / µ3) (θ 2 - θ 3).  

 Con estos resultados, es posible calcular los contratos óptimos para los tres tipos 

diferentes de AI’s. Iniciando con AI3, tenemos que su contrato es igual a ( p3
*, k3

*) =    

(0, 0),  ya que C’(p3) = 2p3 = 3 – (1/2)(7) – (1/4) (7) ⇒ p3 = -1.1 = 0  y  k3  = θ 3 p3 = 0. 

Con un proceso muy similar,  tenemos que el contrato para AI2 es ( p2
*, k2

*) =  (3, 30)  

y el de AI1 es ( p1
*, k1

*) =  (9, 138).  
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