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E

 

l Vol. XV Nº 2 de la 

 

Revista Internacional de Ciencias Sociales y
Humanidades SOCIOTAM 

 

está dedicado a las relaciones entre dos
áreas afines y complementarias como son la Psicología y la Econo-
mía. 

Ambas disciplinas han estado separadas injustamente la una de
la otra, bien por el objeto concreto de estudio —debido a una excesi-
va atención hacia los problemas patológicos de la conducta, en el
caso de la Psicología o hacia los análisis econométricos, en el de la
Economía— o bien por el abordaje metodológico empleado —el
deseo de la Psicología de convertirse en una ciencia experimental o
el deseo de la Economía de convertirse en una ciencia exacta.

Dichas diferencias han hecho que ambas disciplinas hayan avan-
zado por caminos independientes —y en muchos casos antagóni-
cos—, ello a pesar de las similitudes: ambas provienen de un mismo
tronco común —la Filosofía— y se interesan por el comportamiento
humano.
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De hecho, los primeros teóricos en los albores del siglo XX com-
prendieron esa interdependencia con algunos ejemplos, como los
estudios de Walter Dill Scott sobre las implicaciones de la Psicología
en la publicidad en 1902, o las ideas de Gabriel Tarde reflejadas en
su libro 

 

La psychologie économique

 

 —también de 1902.

Sin embargo, diversas circunstancias hicieron que no sea hasta la
década de los años 50 cuando empieza a generalizarse la influencia
de la Psicología en determinados aspectos económicos. La obra de
George Katona (1951), profesor de Psicología y Economía simultá-
neamente en la Universidad de Michigan, supondrá el abordaje —
por parte de la Psicología— de aspectos económicos hasta ese mo-
mento inéditos, como la conducta de ahorro, las motivaciones em-
presariales, la toma de decisiones, la inflación y la política económi-
ca. 

A partir de entonces, el estudio de problemas económicos por
parte de los psicólogos —principalmente sociales— o la incorpo-
ración de variables de orden psicológico por parte de los economis-
tas ha sido cada vez más frecuente. Podemos citar, sin pretensión de
ser excluyentes, los trabajos de David McClelland, Herbert Simon o
Stephen Lea, así como los más recientes de Fred Van-Raiij, Daniel
Kahneman, Amos Tversky y Mathew Rabin, de manera que el análi-
sis del comportamiento económico no es un tema novedoso ni re-
ciente —aunque sí actual. 

Podríamos citar varios hechos. Desde la creación —en la década
de los 80— de la 

 

Society for Advancement Behavioural Economics (SA-
BE)

 

 y la 

 

International Association for Research in Economic Psychology
(IAREP),

 

 la aparición del 

 

Journal of Economic Psychology

 

 en 1981, la
publicación del artículo "Psicología y Economía" (Rabin, 1998) en el
prestigioso 

 

Journal of Economic Literature

 

 o el reciente Premio Nobel
en Economía al psicólogo Daniel Kahneman en el año 2002 —por ci-
tar algunos— han evidenciado la necesidad de afianzar puentes más
estables entre ambas disciplinas, creando nuevas ramas del saber
que algunos han llamado Psicología Económica 

 

(Economic Psycholo-
gy) 

 

y otros Economía Conductual 

 

(Behavioral Economy),

 

 dependien-
do del interés en resaltar una u otra área. 
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Sin embargo, no se trata de superponer la supremacía de un área
de conocimiento sobre la otra —ni de economizar la Psicología ni
psicologizar la Economía—, sino de la incorporación de modelos y
conceptos de una y otra, así como la creación de grupos de investi-
gación interdisciplinares; de ahí que nosotros hayamos optado por
el concepto de "comportamiento económico". Ambas disciplinas se
necesitan mutuamente: de una parte, porque es necesario incorpo-
rar el componente subjetivo en los procesos económicos, enrique-
ciendo el principio de racionalidad "máximo beneficio mínimo
coste" 

 

(homus economicus); 

 

de otra, porque es necesario considerar las
variables económicas como elementos intervinientes en los procesos
psicológicos —bienestar, satisfacción, actitudes...— ampliada el área
hacia el análisis de la conducta en general. 

¿Cuáles son esas áreas de interés común? Podríamos citar mu-
chas: desde los clásicos estudios sobre el comportamiento de los
consumidores, hasta el comportamiento financiero y bursátil; la con-
ducta emprendedora; el significado del dinero; los procesos de iden-
tidad o la economía política; entre otros. Incluso, se están abriendo
nuevos campos de investigación, considerando la influencia de la
psique y el cerebro. Tal es el caso de las relaciones entre la Economía
y la Neurociencia, o lo que se ha llamado Neuroeconomía (Camerer,
Loewenstein y Prelec, 2005).

En este sentido, el presente numero de 

 

SOCIOTAM 

 

quiere ser un
reflejo de esta concepción multidisciplinar, no de una manera reco-
pilatoria y exhaustiva, sino a modo de crisol de diferentes aporta-
ciones que desde distintos departamentos de Economía y Psicología
hacen al estudio del comportamiento económico. Los artículos que
conforman este número han sido agrupados por orden alfabético de
su primer autor, reflejando así la importancia que tienen todos y
cada uno de ellos.

El primer artículo, de los profesores Luis ALVAREZ y Jorge
COQUE, del Departamento de Organización de Empresas y Conta-
bilidad de la Universidad de Oviedo, España, aborda un estudio so-
bre las organizaciones no lucrativas, incluidas éstas dentro de la de-
nominada Economía Social, utilizando para ello métodos cualitati-
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vos de recogida de información. Entre las conclusiones que aportan
están: la dificultad de orientación hacia el mercado que este tipo de
organizaciones tienen, la excesiva dependencia financiera del sector
público, dándose una baja intercooperación entre ellas, así como la
ausencia de planificación estratégica y los problemas de profesiona-
lización de los cuadros directivos.

En el segundo artículo, el profesor Arvind ASHTA, del Departa-
mento de Control, Derecho y Finanzas de la Ecóle Superieur du
Commerce de la Bourgogne (Francia), se centra en el comportamien-
to financiero, analizando la relación entre la toma de decisión de
proyectos de riesgo y determinados constructos psicocognitivos —
como la percepción del tiempo y las creencias...— y socioculturales
—nacionales, influencia de grupo...—, y cómo esa decisión no se
toma solamente en términos racionales. Asimismo, el autor describe
la diferente conceptualización que sobre el término "riesgo" hacen
los economistas y los psicólogos, así como de la necesidad de traba-
jar juntos en el estudio y análisis de problemas comunes.

El tercer artículo, del profesor Héctor CAPPELLO GARCÍA, del
Centro Multidiciplinario de Investigaciones Regionales de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas, México, estudia el influjo de las
instituciones económicas —Banca, Industria, Comercio, Moneda y
Trabajo— en la conformación del sentido de pertenencia y partici-
pación de los individuos, como proceso de identificación social. Pa-
ra comprobarlo, el autor expone una investigación comparativa en-
tre dos muestras —española y mexicana—, analizando la represen-
tación social que ambas tienen de las instituciones económicas y de
otras de índole político o gubernamental. Los resultados señalan
cómo algunas instituciones económicas conforman creencias, acti-
tudes y valores de manera más intensa, sustituyéndose los procesos
de pertenencia e identidades culturales ligados a una lengua o a un
territorio —Estado-Nación— por otros más ligados al consumo y a
patrones de globalización económica.

La cuarta contribución es del profesor José María GONZÁLEZ y
de quien suscribe, en la cual abordamos el comportamiento em-
prendedor, pero de un colectivo concreto: los inmigrantes. Éste es
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un fenómeno social en auge en todos los países —incluidos los paí-
ses en vías de desarrollo. En el artículo se repasan los principales
modelos explicativos de este comportamiento, señalando las moti-
vaciones y características diferenciales de estos nuevos emprende-
dores. En el artículo, asimismo, se repasa la importancia de las redes
sociales en el auge de este tipo de comportamiento económico, y que
si bien éstas pueden favorecer el emprendimiento como vía para el
reconocimiento social —favoreciendo la integración del inmigrante
en su nueva sociedad de acogida—, por otra parte corren el peligro
de convertirse en una nueva forma de explotación social. 

El quinto artículo es de los profesores Carlos GARCÍA-GUTIÉ-
RREZ, Juan Carlos GARCÍA y Marta MIRANDA, de los Departa-
mentos de Economía Financiera (el primero y tercero de la Universi-
dad Complutense de Madrid; el segundo de la Universidad CEU
San Pablo de Madrid). En el artículo señalan cómo el comportamien-
to económico es mucho más complejo que lo propuesto por la teoría
económica clásica y cómo éste se encuentra íntimamente ligado a la
vida cotidiana de las personas. Los autores critican el concepto de
racionalidad aplicada a las decisiones económicas y señalan cómo
detrás de cada proceso económico existen personas e individuali-
dades subjetivas, así como influencias grupales y colectivas que in-
tervienen en las decisiones finales.

El siguiente artículo es de los profesores Virgilio ORTEGA, de la
Universidad de Granada, España; Juan Carlos RODRÍGUEZ, de la
Universidad del Norte, Colombia; Marianela DENEGRI, de la Uni-
versidad de La Frontera, Chile y René GEMPP, de la Universidad
Alberto Hurtado, Chile. En él, los autores exponen un trabajo
empírico realizado sobre una amplia muestra de jóvenes adultos
chilenos, en el cual observan cómo existen diferencias sociales, de-
mográficas y económicas que afectan a las percepciones sobre el
crédito y el dinero, caracterizando varios perfiles de consumo dife-
renciados.

En el último artículo, de los profesores Victoria ZARCO y Andrés
RODRÍGUEZ del Departamento de Psicología Social de la Universi-
dad de Granada, España, los autores abordan el concepto de la res-
ponsabilidad y cómo debe incorporarse al mundo de la economía
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una nueva dimensión ética. Así, las organizaciones económicas ac-
tuales —como gestoras de valores sociales— deben potenciar valo-
res éticos, como la democracia, el respeto y la dignidad de las perso-
nas, y cómo ésta debe plasmarse —a través de la responsabilidad so-
cial de la empresa— con el entorno en el que se circunscribe.

Para terminar, quisiera agradecer a la 

 

Revista Internacional de
Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM,

 

 y especialmente a su
Director, el doctor Cappello García, la invitación para conformar es-
te número, que a modo de caja de resonancia ha permitido expresar
diversos puntos de vista, ideas e investigaciones sobre temas del
comportamiento económico. También a los autores participantes,
por su entusiasmo y esfuerzo en los trabajos presentados y que
muestran distintas concepciones y abordajes sobre esta temática de
gran actualidad. Por último, a los lectores, docentes e investigado-
res, deseo expresarles mi gratitud por su interés hacia esta área del
conocimiento y desear que el presente número les sea de utilidad e
interés.

 

Granada, España, diciembre de 2005
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