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INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL CONSUMIDOR: DE LA
PREFERENCIA  A LA ESTIMACIÓN

RESEÑAS
BIBLIOGRAFICAS
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Este libro tiene su origen en el curso
de Microeconometría dictado entre
1997 y 1998 en la Universidad del
Valle. Adicionalmente, algunos capí-
tulos de la teoría del consumidor fue-
ron expuestos durante los años 1999
y 2000 en el curso de Economía
Neoclásica (Microeconomía I) en el
pregrado. El objetivo del curso con-
sistió en revisar la teoría del consu-
midor y sus alcances empíricos. No
obstante, ante la profusa publicación
de artículos y la inexistente mención
de la mayoría de éstos en los libros

de microeconomía en español, surgió
la idea de escribir estas notas.

El libro de Deaton, A. y Muellbauer,
J. (1980) Economics and Consumer
Behavior, Cambridge, Cambridge U.
Press, consiste en el punto de parti-
da de lo que aquí se expondrá. La ra-
zón es muy simple: el libro de Dea-
ton y Muellbauer es pionero en inte-
grar la teoría del consumidor a los
desarrollos en econometría, razón por
la cual siempre será de consulta fun-
damental. Desarrollos posteriores a
la obra de Deaton y Muellbauer, como
los modelos de autoselección de Hec-
kman o las aplicaciones a la teoría
mediambiental, han sido tratados en
libros como el de Maddala (1983) o
en los libros sobre medioambiente,
como el de Azqueta (1994) Valoración
económica de la calidad ambiental,
McGraw-Hill (España) y, en pocas
ocasiones, han sido tratados como el
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avance inevitable de la aplicación
econométrica de la teoría del consu-
midor. Dos libros más merecen la
atención del lector; el de Mas-Collel,
A., Whinston, M.D y Green, J.R.
(1995), Microeconomic Theory,
Oxford University Press, y el de An-
derson, S.P., Palma, A y Thisse, J.F.
(1995), Discrete choice theory of pro-
duct diferentiation, MIT Press, Cam-
bridge Mass. La impecable presen-
tación de la teoría del consumidor
realizada por Mascollel et al, hace de
esta obra una invaluable fuente de
consulta. Por otro lado, el libro de An-
derson et al introduce al lector en los
modelos de elección discreta prestan-
do una gran ayuda en el análisis em-
pírico.

Agradezco a los estudiantes del cur-
so de Microeconometría, pues a ellos
les debo el entusiasmo de comenzar
a escribir el libro. Agradezco también
a los profesores del Departamento de
Economía en la Universidad del Va-
lle, ya que durante los años que allí
estuve me hicieron valiosos comen-

tarios e ideas. De igual forma, agra-
dezco a Héctor Ochoa (Decano de la
facultad de Economía) y a Natalia
González de la Universidad ICESI
por sus comentarios y, por supuesto,
a la Universidad ICESI por brindar-
me el tiempo y el apoyo financiero
para realizar las correcciones y pu-
blicar esta versión. Agradezco tam-
bién a los monitores que durante la
realización del libro han soportado las
diferentes versiones: Eliana, R.;
Adriana, G., y Liliana, S., quienes sin
lugar a dudas aportaron bastante a
la presentación final del mismo. Fi-
nalmente, agradezco los comentarios
de un evaluador anónimo. Como es
usual, los errores que persisten son
de mi responsabilidad.

John James Mora R.

Departamento de Economía,

Universidad ICESI

e-mail: jjmora@icesi.edu.co

http://www.icesi.edu.co/-jjmora
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EMPLEO Y ECONOMÍA

(Memorias del seminario, Bogotá D.C., marzo de 2001

«El Banco de la República lo logró:
juntó dos de los mejores expertos del
mundo en materia laboral con los eco-
nomistas nacionales que más han
analizado el desempleo. ¿Qué resul-
tó? Una verdadera confrontación de
ideas que permitió encontrar que las
diferencias no eran muchas, y que
podía avizorarse, por fin, un norte
para las políticas... El simposio sobre
el desempleo organizado por el Ban-
co de la República resultó, pues, bas-
tante útil. Miguel Urrutia, el geren-
te del Banco de la República, se ano-
tó un verdadero hit al promover un

Editor. Miguel Urrutia Montoya

ISBN: 958-664-099x

Banco de la República

Sección Publicaciones Económicas

Bogotá - 2002

Formato: 16 x 23 cm

Páginas: 291

ambiente de discusión tan estimu-
lante y productivo» (Revista Dinero,
abril 9 de 2001). «James Heckman
es el primer Premio Nobel de Econo-
mía, que visita a Colombia durante
el año de su reinado...» (Revista Di-
nero, 27 de abril de 2001).

«Con la asistencia de más de mil per-
sonas y la participación de 16 exper-
tos economistas, incluido James Hec-
kman, el Premio Nobel de Economía
año 2000, se realizó en Bogotá el se-
minario Empleo y Economía, organi-
zado por el Banco de la República.
Cada uno de los expertos presentó
ideas sobre las causas y las posibles
salidas al grave problema del desem-
pleo...» (La República, 2 de abril de
2001).

«Una reforma laboral para disminuir
los impuestos a la nómina, revisar
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la jornada de trabajo, crear un sala-
rio inferior al mínimo para los jóve-
nes que ingresen a trabajar y reducir
los costos de despido, se sigue abrien-
do paso entre los economistas. Así
quedó planteado ayer en el semina-

rio sobre Empleo y Economía reali-
zado por el Banco de la República en
el que se analizaron las causas del
desempleo y las salidas en el corto y
en el largo plazo» (El Tiempo, 31 de
marzo de 2001).
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A THEORY OF THE FIRM

Con el impacto que los temas relati-
vos al control («Corporate Governan-
ce») de las firmas privadas, estatales,
etc. están teniendo en las discusiones
sobre normatividad y transparencia
y en últimas en cuanto al desarrollo
de los mercados de capitales y el cre-
cimiento económico de los países, es
importante revisar los aportes de uno
de los más destacados investigadores
del tema: Michael C. Jensen, Profe-
sor Emérito de Harvard y fundador
del Journal of Financial Economics,
una de las tres publicaciones líderes
en el área de la investigación en fi-
nanzas.

Autor: Michael C. Jensen

ISSN: 0-674.00295-4

Harvard Universitary Press

Cambridge. Massachusetts

London, England - 2000

Formato: 16 x 23 cm.

Páginas: 315

En una selección de sus propios
artículos, Jensen expone su visión
sobre la estructura de las organiza-
ciones, en un orden que va más allá
del meramente cronológico. Amplia-
mente conocido por sus trabajos en
colaboración con W. Meckling, rela-
tivos a la incidencia de los costos de
agencia en la estructura óptima de
propiedad de las empresas (Capítu-
lo 4), Jensen estructura una visión
que comienza por una mirada gene-
ral a los procesos de toma de decisio-
nes sobre inversiones e investigación
y desarrollo en grandes corporacio-
nes públicas, listadas en las diferen-
tes bolsas estadounidenses entre los
años 1980 y 1990.

Encontrando que la mayoría de los
descalabros en cuanto a pérdida de
valor de estas inversiones puede atri-
buirse a una falla en los mecanismos
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de control internos de las organiza-
ciones, cuando las mismas se enfren-
tan a un exceso de capacidad insta-
lada global (por cuenta de lo que él
llama la tercera revolución indus-
trial), el autor presenta una serie de
consideraciones respecto al «gover-
nance» de las firmas. En primer lu-
gar plantea una posición crítica fren-
te a las regulaciones que a principios
de la década de los años 90 causaron
la reducción de las operaciones apa-
lancadas de compra y las tomas hos-
tiles de las empresas en Norteaméri-
ca, con lo que el mercado por el con-
trol corporativo perdió efectividad
como mecanismo externo de «gover-
nance». En las consideraciones fina-
les (de lo que fue el discurso presi-
dencial a la American Finance Asso-
ciation, publicado originalmente en
el Journal of Finance (Julio de 1993)
se presentan recomendaciones para
fortalecer los mecanismos de control
internos de las organizaciones.

A renglón seguido se analizan las
características estructurales de las
organizaciones diversificadas y aque-
llas que perfeccionaron las compras
apalancadas (LBO: leveraged bu-
youts) apoyándose en el uso intensi-
vo de deuda. En su análisis de las
consecuencias de un mayor apalan-
camiento, Jensen sugiere un nuevo
código de bancarrota a realizarse fue-
ra de los juzgados.

El artículo central del libro reprodu-
ce el escrito más famoso de Jensen
(en co-autoría con W. Meckling), don-
de se analizan los incentivos no pe-
cuniarios que motivan a un gerente-
propietario y su incidencia en el va-
lor de la empresa. Una vez se inclu-

ye a terceros (en el sentido de tene-
dores de deuda y accionistas no con-
troladores) la línea conceptual permi-
te encontrar una estructura óptima
de propiedad, los límites de la inver-
sión, enfatizándose el uso de incenti-
vos adecuados para superar los pro-
blemas de agencia.

En el capítulo subsiguiente Jensen
(en co-autoría con C. Smith) exami-
na las principales implicaciones de la
teoría de la agencia y su sustento
empírico, revisando varios estudios
realizados sobre el mercado norte-
americano del control corporativo y
las decisiones de reestructuración fi-
nanciera.

En los capítulos finales se incluyen:
(1) reflexiones acerca de la dependen-
cia de las funciones de producción de
las firmas en la estructura de propie-
dad, analizándose varios tipos de or-
ganizaciones; (2) Decisiones de inver-
sión relativas a la estructura organi-
zacional, de nuevo se analizan los
resultados en varios tipos de organi-
zaciones y (3) Conclusiones sobre el
efecto en el «Corporate Governance»
de la estructura de propiedad, las
tomas hostiles, los derechos de vota-
ción de las acciones comunes, los cam-
bios en la alta gerencia etc., produc-
to de investigaciones empíricas, las
cuales son estudiadas por Jensen (en
co-autoría con J. Warner).

En suma el libro es altamente reco-
mendable para quien pretenda esta-
blecer una base conceptual en el es-
tudio de las organizaciones y sus
mecanismos de control.

Julián Benavides
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Hace rato que en el tema de los cana-
les de distribución no salía un libro
tan completo, bien documentado y
ameno para leer por los que gustan y
quieren profundizar en el apasionan-
te tema de la distribución.

En este libro se plantean conceptos
innovadores y futuristas que se de-
ben tener en cuenta; por lo tanto voy
a resumir algunos de los apartes más
interesantes tratados en él.

1. Se plantea cómo los fabricantes ya
no se dedican como actividad prin-

LA REVOLUCIÓN COMERCIAL

Autor: Eduardo Liria

ISSN:84-481-3202-5

McGraw Hill - España

Octubre 2001

Formato: 16.5 x 23 cm

Número de páginas: 275

cipal a producir sino a controlar
las marcas y por el contrario sub-
contratan la producción (maqui-
la). Plantea cómo cada vez más
«las compañías se convierten en
empresas que gravitan alrededor
de sus marcas y de sus buenas y
sostenidas relaciones con los ca-
nales de distribución».

2. La distribución internacional se
ha venido expandiendo como con-
secuencia de la tendencia a la glo-
balización de los mercados, que ha
afectado tanto a los productores
como a los canales.

3. Se están dando cambios acelera-
dos en los esquemas de distribu-
ción y los países siendo invadidos
por gigantes de la distribución
como en el caso colombiano por
Macro, Carrefour etc. En el libro
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se muestra cómo los 35 primeros
distribuidores penetran en pro-
medio un país por año. Plantea el
autor las razones para la expan-
sión de la distribución, entre las
que se pueden resaltar:

a. Un libre comercio, que cada vez
es más trasparente, fácil y ba-
rato.

b. Los gustos de los consumidores
se están estandarizando.

c. Las nuevas tecnologías facili-
tan la gestión y el control.

d. Avances en la logística.

e. Mercados emergentes, que tie-
nen necesidades similares y
fuerte propensión al consumo.

f. Las barreras tradicionales es-
tán derrumbándose.

Lo anterior lleva a considerar
alternativas de distribución:

a. Desde cero:  Es decir, a partir
de la nada, lo cual representa
un trabajo muy duro, lento y de
alto riesgo.

b. Joint ventures:  Con empre-
sas locales, lo cual facilita el
ingreso pues se aprovecha el
Know how y todas las relacio-
nes con los proveedores y con
el gobierno.

c. Compra de compañías
existentes:  Es el más caro,
pero el más seguro.

d. Franquicias:  Es más lento,
pero tiene la ventaja de que la
inversión la hacen otros.

El autor presenta cuadros donde
muestra la evolución que han tenido
las principales marcas de distribu-
ción europeas en los mercados in-

ternacionales en los últimos años, lo
cual les da una idea a las personas
encargadas de diseñar canales de
distribución en el ámbito colombia-
no de lo que puede llegar a pasar en
los próximos años y por lo tanto fa-
cilitarles la labor de diseñar las es-
trategias de distribución para sus
compañías .

En el capítulo tercero, el autor hace
una síntesis muy interesante de la
evolución de la distribución en el
mundo y de cómo ha afectado esto las
relaciones con el consumidor y sus
hábitos de compra.

En el capítulo cuarto muestra cifras
actualizadas de las ventas de las
principales compañías de distribu-
ción en el mundo, las cuales permi-
ten al estratega en distribución te-
ner más claridad de hacia dónde en-
focar sus esfuerzos para ser competi-
tivos en el mercado global, cómo ga-
nar mercado incrementando el valor
de sus accionistas. Pero este capítu-
lo se hace más interesante aún pues
hace un análisis sobre el mercado
latinoamericano y sobre la importan-
cia que está teniendo para las gran-
des compañías de distribución en el
ámbito mundial. Muestra el merca-
do latinoamericano como:

* Creciente, con un potencial de
desarrollo enorme.

* Un mercado de 400 millones de
consumidores.

* Consumidores hábiles, rápidos,
despiertos, creativos, empren-
dedores y excelentes comunica-
dores.

Plantea el autor un tema que está
siendo común en el mundo y en Co-
lombia se ha visto con mayor fuerza
y es el de la concentración de la dis-
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tribución marcada por la tendencia a
realizar fusiones y compras con lo
cual los canales obtienen más poder
de negociación. Recuerden los casos
recientes de Almacenes Éxito - Cade-
nalco, Carrefour-Carulla, etc.

Se hace un análisis del comercio en
algunos países europeos, como Fran-
cia, el cual se encuentra maduro, lo
que dificulta la comercialización y ha
empezado a prestar nuevos servicios
con el fin de atraer la clientela (finan-
ciación y entregas a domicilio), esto
también ha llegado a Colombia y las
cadenas de almacenes que antes sólo
vendían de contado están diseñando
sistemas de financiamiento cada vez
más ágiles y con menos condiciones.

La entrada a Colombia de Carrefour,
el inventor del formato de hipermer-
cado (por allá en los años 60) y con
más de 9.000 puntos de venta entre:
hipermercados, supermercados, tien-
das de descuento, cash, tiendas de
proximidad, tiendas de congelados,
ópticas y recambios de automóvil,
cuenta con 327.000 empleados y
atiende 2000 millones de clientes en
todo el mundo. Muestra cómo el know
how que tiene este distribuidor pue-
de influir en la forma de hacer distri-
bución en los países donde entra.
Además, esta empresa trabaja muy
fuerte en las marcas privadas con las
consiguientes ventajas en posiciona-
miento, merchandising y estrategias
de precios.

En la segunda parte del libro, el au-
tor hace una excelente exposición so-
bre los key account, el trade marke-
ting y los category manager.

Plantea en el capítulo X cómo Trade
Marketing «se da cuando el provee-
dor (la marca ) se involucra directa-

mente en la gestión de la distribu-
ción para crear una estrategia de
marketing adecuada y óptima entre
el producto y el punto de venta. El
objetivo es crear una Joint Marke-
ting y un plan operativo y eficaz con
rentabilidad para ambas partes».

Leer este capítulo y los siguientes
aclara mucho la función de estas
tres figuras y les permite a los ge-
rentes de mercado de las organiza-
ciones identificar cuál de ellas se
adapta mejor a sus necesidades y ser
más competitivos en los mercados
actuales.

El autor hace una clara diferencia-
ción entre el Key Account y el Tra-
de Marketing brindándole al lector
elementos para decidirse por una
de estas figuras, si las condiciones
del mercado o de la empresa lo ame-
ritan.

En uno de los capítulos, el autor da
una serie de parámetros para eva-
luar la rentabilidad, dada la impor-
tancia de conocer ésta para realizar
una gestión de cartera eficiente.

El lector encuentra un tema «muy
nuevo y bien tratado» que le brinda
elementos para diseñar sus estrate-
gias de servicio al cliente: el ECR
(Efficient Consumer Response) cuyo
objetivo es crear un sistema de res-
puesta rápida al consumidor, cam-
biando la dirección de la cadena de
suministro y pasando de un sistema
controlado por el fabricante a uno
controlado por el consumidor que
hala el producto. El punto de parti-
da del sistema está en los puntos de
pago, en el momento en que el clien-
te cancela el producto y por medio del
código de barras se recibe informa-
ción en las oficinas centrales anali-
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zando tendencias del consumo, hábi-
tos de compra, niveles de stock, etc.

Muestra el ECR como una manera
nueva de ver las relaciones de la mar-
ca con el distribuidor que permite re-
ducir costos, mayor satisfacción de los
consumidores, elimina roturas de
stock, mejora la rotación y otras más
que el lector puede encontrar intere-
santes en este libro.

Hay además un capítulo interesante
sobre la administración por categorías.

Este libro no debe faltar en las per-
sonas que tienen que ver con los ca-
nales de distribución, tanto naciona-
les como internacionales.

Carlos Alberto Areiza Vélez

Profesor de Canales de Distribución

                        Universidad ICESI


