
II.  Reconsideración de la teoría de selección de grupos y su aplicación 

en el análisis histórico-económico 
 
En este capítulo se hace una reseña de la selección de grupos dentro del campo de la 

biología con el fin de establecer un antecedente de la ecuación de Price.  En primer lugar se 

expone un ejemplo biológico del sostenimiento del altruismo dentro de un grupo y cómo 

esta característica lo favorece en la competencia con otros grupos. A partir de este ejemplo 

es más sencillo utilizar dicha ecuación como argumento analítico que permite dar una 

posible explicación del éxito del empresariado extranjero que residió en México entre 1820 

y 1910, atribuyendo su desempeño a la cohesión social de este grupo. 

 
 
1.  Selección de grupos en un contexto biológico 

 

La selección de grupos es un concepto que surgió en la biología evolutiva a principios de la 

década de los 60 del siglo pasado.  Aunque ha sido severamente criticado, tanto en este 

campo como en el ámbito de las ciencias sociales cuando se ha utilizado para intentar 

explicar ciertas  interacciones humanas, la idea de que podría ser un mecanismo evolutivo 

generador de altruismo no se ha descartado por completo (Rubin, p 2). 

 

De acuerdo con este tipo de selección, llamada también por  Field (2003, p 1) 

selección multinivel, un individuo u organismo que coexiste con otros en un grupo puede 

actuar en favor de sus compañeros aunque ello resulte dañino para él mismo.  Debido a que 

dentro de este grupo habrá miembros  que se comporten de forma oportunista y exploten a 

aquellos que actúen altruistamente hasta el grado de hacerlos desaparecer, e incluso puedan 

invadir grupos donde sólo existan individuos altruistas para repetir el proceso, los 

escépticos cuentan con un argumento sólido en contra de este mecanismo (Zywicki 1999, p 

3-5). 
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Lo anteriormente mencionado es la principal razón por la que este concepto fue 

abandonado a mediados de los 60 y sustituido por lo que aún hoy es el principal paradigma 

de la biología evolutiva: la teoría del gen egoísta1.  Según la explicación de Zywicki (1999, 

p 3)  este paradigma argumenta que la selección natural tiene lugar a nivel de los genes, es 

decir, los genes que constituyen a un organismo compiten entre sí hasta que los únicos que 

permanecen son aquellos que lo aventajan en su lucha por sobrevivir.  Por lo tanto el 

proceso de selección natural básico se da a nivel individual y no involucra la pertenencia 

del organismo a un grupo.   

 

Pese a lo anterior, los teóricos del gen egoísta sí aceptan la existencia del 

comportamiento altruista siempre y cuando se atribuya a que el individuo se encuentra en el 

entorno familiar (kin selection) ó a que existe reciprocidad en dicho comportamiento 

(Zywicki 1999, p 4).  En el primer caso Hamilton (citado por Field 2003, p 10) apunta que 

el hecho de estar relacionado genéticamente con alguien, como es el caso de un padre y su 

hijo, implica que el primero realizará sacrificios con el fin de incrementar las 

probabilidades de vida de su descendiente aún a costa de acortar su propio período de vida .  

La segunda condición implica que el altruismo es mutuo. El individuo actuará en beneficio 

de alguien más porque ello conlleva un impacto positivo en su bienestar, específicamente la 

posibilidad de que alguien a quien él benefició le corresponda cuando su situación lo 

amerite (Field 2003, p 13; Zywicki 1999, p 4). 

 

En cualquiera de  las situaciones anteriores se puede decir que la única motivación 

para actuar altruistamente es asegurar la propagación de los genes; sin embargo, el tipo de 

altruismo evolutivo que es de interés estudiar en esta sección es aquél propuesto por Elliot 

Sober (citado en Byron 1998, p 5) que hará a cada individuo que lo ejerza relativamente 

menos capaz de reproducirse que otro individuo que no tenga esta característica, además los 

                                                 
1 Este paradigma también es conocido como selección individual. 
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grupos de altruistas deberán tener en promedio mayor capacidad de reproducción que los 

grupos de egoístas2. 

  

 A pesar de lo paradójico que pueda parecer que ambas condiciones se den 

simultáneamente con todo y la inminente presencia de individuos oportunistas, el 

sostenimiento del altruismo o de los homo-reciprocus, como los llama Gintis (2000, p 72), 

es posible siempre y cuando el beneficio grupal de tener este tipo de individuos exceda la 

compensación del costo individual del sacrificio. Lo anterior se puede explicar formalmente 

a través de la ecuación de Price. 

 
2.  Ecuación de Price 

 

 La posibilidad que tienen los altruistas de proliferar a pesar de su vulnerabilidad se debe a 

que grupos con una mayor proporción de altruistas tienden a sobrevivir debido a que su 

capacidad de cooperación les proporciona una mayor fuerza en la competencia ante otros 

grupos; aunque en la siguiente exposición (Gintis 2000, p 267) esta fortaleza se refleja en la 

capacidad de supervivencia o en el crecimiento del grupo a través de un mayor número de 

crías, dicha fortaleza o bienestar también puede ser de otra índole.   

 

Cabe mencionar que en la exposición subsecuente  así como todas las variables 

primas, son las características observadas después de un período o una generación, es decir, 

son el resultado de la interacción de los organismos (individuos) dentro del grupo y entre 

grupos. 

'ix

 

2.1  Exposición algebraica de la ecuación de Price 

  

2.1.1 Variables e interpretación 

                                                 
2 En la práctica difícilmente se encontrarán grupos que contengan un único tipo de individuos por lo que nos 
referiremos a grupos altruistas ó egoístas cuando los individuos que se comporten así predominen en el grupo 
en cuestión.  
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La población está conformada por grupos que van de i =1,...,n 

 

if = fracción de la población en el grupo i 

πi = capacidad de supervivencia o bienestar promedio del grupo 

π  = capacidad de supervivencia o bienestar promedio de la población 

' = fracción de la población en el grupo i  observada en el siguiente período if

   

Donde el término (a) será: 

i
i

i ff
π
π

='
 

Como se puede observar, la fracción de la población en el siguiente período estará en 

función de las capacidades de supervivencia poblacional y grupal y de la proporción de la 

población que se encuentren en el grupo en este período. 

 

Si además se define que: 

 

ix  = frecuencia de la característica altruista en el grupo i. 

 x  = frecuencia de la característica altruista en toda la población 

'ix = frecuencia de la característica altruista del grupo i en el siguiente período 

πi’ = capacidad de supervivencia o bienestar del grupo i en el siguiente período 

 

 

Se puede derivar la siguiente expresión algebraica:  

 

∑ ∑−=− iiii xfxfxx '''  
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Por sustitución del término (a) en la expresión anterior se tiene: 
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Si xxx −=∆ '  es el cambio de la frecuencia promedio de la característica a nivel 

poblacional y despejamos  π   del lado derecho se tiene que: 

 

∑ ∑ ∆+−=∆ iiiiii xfxfx ππππ )(  

 

 

Dónde el primer término corresponde a la covarianza poblacional entre el bienestar 

o capacidad de reproducción y la frecuencia de la característica altruista.  El segundo 

término es el valor esperado del cambio en la frecuencia de la característica y el bienestar 

de la población, ambos términos están ponderados por el tamaño relativo de los grupos ( )  if

 

Con esta expresión se llega a la ecuación de Price: 

 

 )(),cov( xExx ∆+=∆ πππ  

 

   A pesar de que el segundo término sea negativo debido a que de un período a otro la 

frecuencia de la característica altruista disminuye, el bienestar promedio de la población 

será positivo siempre y cuando la covarianza sea lo suficientemente positiva y grande; esto 

se cumplirá cuando la característica mejore el bienestar o la supervivencia del grupo(s) 

caracterizado(s) por un alto nivel de altruismo.   En términos biológicos: la proporción de 

altruistas en la población puede estar aumentando cuando las fuerzas de selección de 
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grupos, reflejadas en el término de la covarianza, son mayores que las de selección 

individual, representadas por el valor esperado conjunto (Field 2003, p 15). 

 

Esta es la condición necesaria, en términos formales, para que el homo recíprocus 

sea sostenible. 

 

2.2  Un ejemplo numérico: características de los grupos y competencia entre éstos 

 

Aunque la exposición matemática anterior permite formalizar las ideas expuestas hasta 

ahora, el ejemplo numérico tomado del libro Sex and Death (citado en Nickel y John 2001, 

p 3) que se explica a continuación,  ayuda a esclarecer la paradoja de porque a nivel grupal 

disminuye la frecuencia del altruismo mientras que a nivel poblacional aumenta.  

 

 Supóngase que existen dos tipos de castores y dos tipos de grupos en una población  

que dan lugar a cuatro situaciones diferentes: 

 

Tabla 1.  Tipos de castor en cada población y capacidad de reproducción 

 

Tipo de Castor Capacidad de reproducción 

Egoísta en un grupo altruista 1.6 

Altruista en un grupo altruista 1.3 

Egoísta en un grupo egoísta .5 

Altruista en un grupo egoísta 0 

Fuente:  John y Nickel, 2001 

 

En la población los castores altruistas tenderán a construir madrigueras que 

permitirán a cada castor de su grupo acceder a un refugio. Las cifras representadas en esta 

tabla son afines al argumento de Sober (1993, citado en Byron 1998, p 5) ya que los 

egoístas en un grupo altruista tienen mayor bienestar que los egoístas en un grupo de la 
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misma naturaleza; en términos del ejemplo, los castores altruistas se dedicarán a la 

construcción de madrigueras, gastando energía y exponiéndose a los depredadores, 

mientras que los egoístas podrán usar algún refugio disponible pero nunca construirán uno. 

La configuración propuesta de los grupos altruista (A) y egoísta (B) es la siguiente: 

 

Tabla 2.  Configuración de la población en los grupos A y B 

 

GRUPO A B 

Número de altruistas en el 

Periodo 1 

40 5 

Número de egoístas en el 

Periodo 1 

5 40 

Fuente:  John y Nickel, 2001 

 

Las cifras proporcionadas por este ejemplo son útiles para dos propósitos.3  

Primeramente se puede  comprobar que la frecuencia de la característica altruista disminuye 

para ambos grupos.  De hecho, dentro del grupo egoísta los altruistas se extinguen; sin 

embargo, después de un período de interacción entre grupos el bienestar del grupo altruista 

es mayor que el del grupo egoísta, esto se refleja en el incremento de la proporción de la 

población que habita en el primero (60 castores vs. 20 castores del grupo egoísta). 

 

 

 

 

Tabla 3.  Configuración de grupos y cambio en la frecuencia altruista después de un 

período 

 

 

                                                 
3 Los cálculos realizados para ambos propósitos pueden consultarse en el Anexo A de este trabajo. 
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GRUPO A B 

Número de altruistas en el 

Periodo 2 

52 0 

Número de egoístas en el 

Periodo 2 

8 20 

Frecuencia de los altruistas 

En el periodo 1 

.888 .111 

Frecuencia de los altruistas 

En el periodo 2 

.866 0 

Fuente:  John y Nickel, 2001.  Los cálculos de los últimos dos renglones son nuestros.  

 

Los resultados del período 1 al período 2 son alentadores para el grupo altruista; no 

obstante, si las capacidades de reproducción de cada tipo de castor permanecen constantes, 

la configuración del grupo puede cambiar período a período de tal forma que los altruistas 

lleguen a ser minoría y posteriormente se extingan. Por este motivo John y Nickel (2001, p 

4) argumentan que dentro de la selección de grupos debe asumirse que el grupo altruista 

crecerá hasta que su lugar de residencia sea insuficiente. De esta forma se verá obligado a 

colonizar a otros grupos, reproduciendo así su característica altruista antes de extinguirse. 

 

En segundo lugar, el  resultado de la ecuación de Price para este ejemplo es el 

siguiente:  

 

Tabla 4.  Ecuación de Price para la población de castores 

 

Resultado de la suma 

(covarianza más valor 

esperado conjunto)  

Covarianza (término de 

selección grupal) 

Valor Esperado conjunto 

(término de selección 

individual) 

.18275 .22228 -.03953 

Fuente:  John y Nickel, 2001.  Los cálculos son nuestros 

 27



 

Tal como ya se ha mencionado, el valor esperado conjunto refleja la selección 

individual. El resultado para este ejemplo es que de un período a otro la proporción de 

altruistas en cada uno de los grupos disminuye, por lo tanto el valor de dicho término es 

negativo.  En cuanto a la selección grupal, la covarianza nos dice que el grupo que tiene 

una mayor frecuencia de la característica altruista también cuenta con un bienestar mayor; 

pero,  la variación conjunta de ambas variables no solo va en la misma dirección sino que 

es lo suficientemente grande para compensar el resultado negativo del valor esperado y 

lograr que el resultado de la suma sea positivo. 

 

Gracias a la expresión algebraica de la sección anterior se sabe que el resultado de la 

suma es equivalente al producto del bienestar promedio de la población y el cambio en la 

frecuencia promedio de la característica altruista en ésta, por consiguiente se puede concluir 

que pese a la disminución de la participación de castores altruistas dentro de cada grupo, a 

nivel poblacional la participación de este tipo de castores está aumentando.   

 

  El comportamiento altruista al que se ha hecho referencia también puede entenderse 

en términos culturales como aquel que brinda beneficios a un determinado grupo pero que a 

su vez es menos probable que otros miembros del grupo lo copien por las pérdidas 

materiales a las que conlleva, en la siguiente sección se sustituye el concepto de 

comportamiento altruista por el de cohesión social ya que es más creíble que ésta haya sido 

la característica que aventajó al grupo de extranjeros en su desempeño como empresarios.  

 

3.  Selección de grupos en un contexto socio-económico: El empresariado mexicano, de 

la Independencia al Porfiriato. 

 

En el ámbito de la economía, a diferencia de otras ciencias sociales, existe cierta apertura 

hacia el uso de paradigmas biológicos para justificar supuestos utilizados en la explicación 

del comportamiento humano; sin embargo, la selección de grupos no ha sido vista con 
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buenos ojos por los especialistas de la materia ya que implica dejar de lado el supuesto de 

que la selección natural ha provisto a los humanos con una predisposición a comportarse de 

forma egoísta, persiguiendo en cada acción sólo su bienestar material. 

 

Este apartado pretende establecer una analogía entre el empresariado del México 

decimonónico y la competencia entre grupos que se ha analizado en las secciones 

anteriores.  Para realizar esta comparación se piensa en el grupo de extranjeros residentes 

como uno en donde predominan individuos que se rigen a través de normas sociales que 

alientan la cohesión social, es decir, normas que los hacen propensos a actuar entre sí en 

actividades económicas mutuamente benéficas porque las promesas de castigo ante el 

incumplimiento son creíbles.  

 

Esta caracterización obedece al sobresaliente desempeño en los negocios que 

tuvieron los extranjeros residentes durante este período y que se puede atribuir, de acuerdo 

con Granovetter (1995, p 145) a  la solidaridad y el ambiente de confianza entre los 

miembros de su comunidad, así como a la cohesión social antes referida. De esta forma se 

diferencian  del éxito moderado de otros empresarios mexicanos o criollos.  La complejidad 

del escenario en el que coexistieron ambos grupos impide utilizar las aportaciones 

neoclásica  y de la teoría de juegos para explicar la importancia del grupo extranjero. Gintis 

(2000, p 271-272) ofrece dos justificaciones para utilizar la selección de grupos en esta 

tarea.    

 

Primeramente, las transacciones económicas son explicadas por los modelos 

neoclásicos en un entorno donde los contratos son completos y existen las instituciones 

apropiadas para forzar su cumplimiento; pero, como ya se ha visto en el capítulo anterior, 

en la mayor parte del Siglo XIX no existieron dichas instituciones.  En segundo lugar, la 

teoría de juegos aporta modelos más adecuados debido a que los contratos no son 

necesarios para sostener la cooperación en un grupo, los individuos prefieren cooperar 

continuamente ya que los beneficios de hacerlo son mayores que el beneficio de desviarse 
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del trato; además, mediante la cooperación continua cada miembro puede hacerse de una 

reputación que le permite participar en otras actividades emprendidas por el grupo. 

 

No obstante el avance que implica el uso de este tipo de modelos, Field (2003, p 7) 

afirma que existe la posibilidad de que aún cuando los participantes sepan que el juego se 

repetirá indefinidamente, el primer resultado sea uno en el que todos los participantes se 

desvíen del trato.  Por otra parte, cuando el grupo se encuentre amenazado por guerras, 

pestes, hambrunas o un panorama económico sombrío, la tasa de descuento4 aumentará 

abruptamente por lo que la probabilidad de interactuar en el futuro disminuye.  

Consecuentemente el cooperar dejará de ser un equilibrio de Nash.        

 

En el caso analizado, se infiere que el grupo extranjero se tornó vulnerable más de 

una vez durante la primera parte del período de estudio debido a los continuos cambios de 

régimen político que vivió el país, consecuentemente las reglas del juego no eran duraderas.  

Esta situación puso en entredicho los intentos del empresariado por hacerse de un capital, 

ya fuera a través del agiotaje o de la fundación de pequeñas fábricas.  Sin embargo, son 

numerosos los ejemplos de individuos que lograron sortear las dificultades y evolucionaron 

en la complejidad de sus actividades económicas, así como en la forma de organizarse para 

realizar dichas actividades; este logro se atribuye, como ya se ha dicho anteriormente, a un 

comportamiento cooperativo que fue el resultado de la fuerte cohesión social al interior del 

grupo extranjero. 

 

3.1  Ecuación de Price y la cohesión social  a través de este ejemplo 

 

Volviendo brevemente al contexto biológico, Gintis (2000, p 271-278) también proporciona 

dos condiciones necesarias para sostener el altruismo o para que los altruistas puedan, 

eventualmente, invadir grupos de egoístas.   La primera condición dice que debe existir    

                                                 
4 Se refiere a la tasa utilizada para traer a valor presente los beneficios de los períodos subsecuentes al 
primero, de esta forma si la tasa de descuento aumenta el valor de δ será más cercano a cero; en otras 
palabras, el individuo se torna más impaciente y valora más el presente. 
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un alto grado de interacción entre los individuos que conforman el grupo, la segunda tiene 

que ver con la probabilidad de asociarse con alguien que presente un comportamiento 

similar; es decir, en la medida en que la asociación no sea al azar, mayores serán las 

probabilidades de que una fracción de individuos con una propensión a la cooperación se 

observe en equilibrio.  Ambas condiciones también son adaptables al sostenimiento de la 

cohesión social en un grupo con el fin de tener éxito en las actividades empresariales 

(Granovetter 1995, p 140-141)5 .     

 

El alto grado de interacción es observable en nuestro ejemplo si se considera que la 

comunidad de empresarios extranjeros tenía espacios de convivencia además del ya 

mencionado ambiente empresarial.  Algunos de estos personajes tuvieron considerable 

injerencia en los asuntos políticos del país o emparentaron con familias que tenían una 

importante presencia en ese círculo, además formaron otras organizaciones que se 

dedicaban a realizar obras caritativas o que implicaban la preservación de su cultura.  Por lo 

tanto, existía el beneficio de interactuar en otros entornos que podían favorecer al negocio 

emprendido, como sería el caso de la política, pero también había otros ámbitos de 

convivencia que permitían reforzar las relaciones al interior de la comunidad, 

incrementando el costo de comportarse oportunistamente. 

 

En segundo lugar, hablando de la probabilidad de asociación, estos individuos 

preferían relacionarse económicamente con sus compatriotas que con otros inmigrantes o 

residentes de México.  Al establecer relaciones de largo plazo con sus coterráneos existía la 

ventaja competitiva de conocer la forma de hacer negocios de los socios potenciales, 

aunada a la solidaridad entre compatriotas que caracterizaba a este grupo.    

 

La cohesión de la comunidad, evidente a través de las dos características 

mencionadas, resultaba en la aplicación de mecanismos de castigo severos y a un bajo costo 

                                                 
5 En su análisis de las asociaciones de crédito rotativo este autor enfatiza en la ventaja que representa para 
estas asociaciones el hacer negocios con individuos de la misma nacionalidad y en la solidaridad (intensidad 
de interacción) necesaria para el cumplimiento de los participantes. 
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a aquellos individuos no cooperadores.  En algunos casos la severidad del castigo implicaba 

que el receptor regresara al país de origen al no contar con las mismas oportunidades de 

progreso cuando se encontraba aislado en México.  Por lo mismo, los individuos tenían un 

fuerte incentivo a cooperar, beneficiando al grupo en cuestión. 

 

 Al retomar las ideas expuestas hasta ahora, se observa que aunque un 

comportamiento solidario tenga desventajas en una competencia entre individuos, su 

presencia generalizada permite que el bienestar económico de la comunidad sea muy 

favorable.  En términos del ejemplo anterior, el comportamiento cooperativo en los 

empresarios inmigrantes les brindó ventajas que  se tradujeron en la formación de redes de 

negocios que trascendieron al paso del tiempo, a su vez, la existencia de dicho 

comportamiento se vio favorecida por la interacción de ellos en más de un ámbito y por la 

preferencia por asociarse con individuos que compartían una nacionalidad o etnia. 

 

Tanto la exposición histórica realizada en el capítulo anterior como la explicación 

de la ecuación de Price como argumento para entender el éxito de grupos empresariales 

extranjeros implican considerar ciertas características del empresariado residente en 

México durante ese período, corresponde a la siguiente sección detallar  qué características 

se tomaron en cuenta y el proceso de registro de las mismas. 
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