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Resumen Ejecutivo 

En esta tesis se estiman dos tasas sociales de descuento aplicables a Costa Rica. Una de 

corto plazo, para proyectos cuyos beneficios estén distribuidos a lo largo de 30 años o 

menos, que ronda entre 3.7% y 7.2%, en términos reales (colones constantes); y una 

segunda de largo plazo, para proyectos cuyos beneficios estén distribuidos a lo largo de 

31 años o menos, que ronda entre 3.7% y 7.2%, en términos reales (colones constantes). 

La economía es una ciencia social que estudia cómo la sociedad gestiona la distribución 

de sus recursos escasos. En ocasiones, el gobierno debe elegir cómo distribuir esos 

recursos, por ejemplo, a través de proyectos públicos financiados por los 

contribuyentes. Normalmente esos proyectos generan flujos de beneficios que son 

distribuidos a lo largo del tiempo. Si el gobierno tiene la opción de elegir entre varios 

proyectos entonces es natural preguntarse ¿cuál de los proyectos debe elegir? 

Esta tesis para optar por el grado de licenciatura en economía, trata de responder a esa 

pregunta enfocándose en el cálculo de una tasa social de descuento (TSD) para Costa 

Rica. Ello le permitirá al gobierno costarricense tener un parámetro para comparar el 

rendimiento social de varios proyectos públicos y descartar aquellos cuyo rendimiento 

sea menor que la TSD. O bien, permite descontar el flujo de beneficios a lo largo del 

tiempo, utilizando la TSD, para poder traerlo a valor presente.  

Para ello se define qué es una TSD, y se explica por qué la TSD y la tasa de interés de 

mercado no necesariamente son idénticas. Se explican los distintos enfoques de la TSD: 

la tasa social de preferencia temporal (TSPT) y el costo social de oportunidad (CSO). 

Además, se describen los métodos de estimación de la TSD: los componentes de la 

Ecuación de Ramsey, que define la TSPT, y luego los del CSO; por último se describe 

el método del promedio ponderado entre la TSPT y el CSO. Luego de elegir un 

método para estimar la TSD, se describen varios estudios internacionales y uno 

nacional que estiman una TSD. Por último, se realiza una estimación de la TSD para 

Costa Rica.  

Se encuentra que la mejor estimación de la TSPT para proyectos de corto plazo 

(aquellos cuya duración del flujo de beneficios sea menor de 30 años) es de 3.7% y la 

mejor estimación para los proyectos de largo plazo (aquellos cuyo flujo de beneficios 

sea mayor de 31 años) es de 3%. Los resultados para la TSPT varían mucho respecto al 

método que se utilice para calcular la elasticidad de la utilidad marginal del consumo. 



Luego, se encuentra que la mejor estimación del CSO es de 7.2%. Por tanto, la TSD de 

corto plazo para Costa Rica se acota entre 3.7% y 7.2%. Mientras que la TSD de largo 

plazo ronda entre 3% y 7.2%. Estas tasas son en términos reales y deben aplicarse para 

comparar únicamente un proyecto público con otro público. La TSD recomendada por 

MIDEPLAN para uso nacional es de un 12% en dólares. Tasa que ha sido utilizada en 

proyectos de suma importancia (véase, por ejemplo, ICE, 2007). Aplicando un cálculo 

sencillo se encuentra que esa tasa está sobrevalorada, y que debe ser sustituida por una 

menor. 
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  INTRODUCCIÓN 

¿Por qué hacer un estudio para calcular una tasa social de descuento (en adelante, TSD), 

cuando se puede descontar el flujo intertemporal de costos y beneficios generados por un 

proyecto público utilizando la tasa de interés prevaleciente en el mercado? 

Los precios sociales, también llamados precios sombra, difieren de los precios de 

mercado. La TSD es un precio social, o precio sombra del capital. Las tasas de interés 

fijadas en el mercado de fondos prestables no reflejan valoraciones sociales, inclusive las 

distorsiones creadas no pueden ser corregidas por políticas gubernamentales. Por tanto, la 

tasa de interés de mercado y la TSD podrían diferir en valores. La TSD tiene un gran 

impacto sobre la asignación intertemporal de recursos, revelando la forma en la que los 

tomadores de decisiones y las personas valoran a las generaciones futuras. Entonces la 

TSD incorpora valoraciones sociales que el mercado no: por ejemplo, el efecto que tienen 

los impuestos y el altruismo por las generaciones futuras. Por ello es crucial contar con un 

cálculo de la TSD. 

De otra forma, se estaría cometiendo un grave error si se descuenta el flujo de beneficios 

y costos de un proyecto con implicaciones intergeneracionales utilizando la tasa de interés 

del mercado: al usar la tasa de interés de mercado para descontar proyectos públicos que 

no tienen un gran impacto privado, pero sí uno social, se podrían estar desechando el 

proyecto porque el valor presente de sus beneficios se podría ver como poco rentable; 

mientras que si se utiliza la correcta TSD que incorpore estos impactos sociales, entonces 

éste mismo proyecto sí se podría mostrarse muy rentable. Por ello es que se debe contar 

con un estudio que provea una TSD. 

Costa Rica actualmente está desprovista de un cálculo actual de esta tasa. Y la TSD 

recomendada por MIDEPLAN para uso nacional del 12% en dólares sin que exista un 

estudio que la justifique, según Luis Fallas, Coordinador, Dirección de Inversiones 

Públicas, MIDEPLAN. Tasa que ha sido utilizada en algunos proyectos de suma 

importancia (véase, por ejemplo, ICE, 2007). Esto limita las correctas evaluaciones 

sociales de proyectos, dejando una duda sobre la verdadera conveniencia para el país de 

ejecutar un determinado proyecto, o bien de haber llevado a cabo proyectos anteriores. 

Durante los últimos años se han dado importantes avances tanto teóricos como 

metodológicos para la definición y estimación de la tasa. Esta investigación nos permitirá 

aplicar estos avances, y mejorar las metodologías que se han empleado en Costa Rica (la 

más reciente de hace 10 años) y obtener una TSD que podría ser empleada por 
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instituciones (MIDEPLAN, ICE, SETENA, etc.) para estudiar la rentabilidad de algunos 

proyectos de inversión, que necesiten descontar flujos futuros de beneficios, realizar 

comparaciones entre proyectos sociales, valorar el medio ambiente, etc.   

Es por ello que en esta tesis nos enfocamos en estimar una TSD para Costa Rica. Para 

ello, primero se describen los fundamentos de la TSD, se analizan los postulados teóricos 

que definen la definen, y se explica por qué ella podría no ser igual a la tasa privada de 

mercado. Posteriormente, en el segundo capítulo, se describen los métodos de estimación 

de los componentes de la Ecuación de Ramsey, que define la tasa social de preferencia 

temporal (TSPT); luego se describe la forma de estimación del costo social de 

oportunidad (CSO), por más simple que sea; y por último se describe el método del 

promedio ponderado entre la TSPT y el CSO. Luego de elegir un método para estimar 

la TSD, se describen varios estudios internacionales y uno para Costa Rica que estiman 

una tasa social de descuento (TSD). Por último, se realiza una estimación de la TSD para 

Costa Rica.  

La recomendación de esta tesis es que la TSD de corto plazo (para evaluar proyectos 

cuyos beneficios se distribuyan a lo largo de 30 años o menos) de Costa Rica ronda entre 

el 3.7% y 7.2%, en términos reales; y la TSD de largo plazo (para evaluar proyectos 

cuyos beneficios se distribuyan a lo largo de 31 años o más) entre 3% y 7.2%. Esto se 

logró al acotar la TSD entre la TSPT y el CSO, realizando una estimación de las dos 

últimas tasas. También se encontró que el método empleado para calcular la elasticidad 

de la utilidad marginal del consumo (uno de los componentes de la TSPT) es sumamente 

influyente sobre el valor de la TSPT. Si se utiliza el método de la evidencia indirecta de la 

conducta, usando el enfoque macroeconómico del modelo de comportamiento del ahorro, 

la estimación central para la TSPT es de 8.6%; mientras que si se utiliza el método de los 

valores sociales revelados, la estimación central para la TSPT es de 3.7%. Todavía se 

requiere más estudio de la forma en que se debe calcular la elasticidad. 

Esta tesis encuentra que la TSD recomendada por MIDEPLAN está sobrevalorada. 

Aplicando un cálculo sencillo, se obtiene que la TSD en dólares corrientes ronda entre 7% 

y 11% para proyectos de corto plazo, y 6.4% y 10.8% para proyectos de largo plazo. La 

TSD del 12% recomendada por MIDEPLAN cae por fuera de cualquiera de estos dos 

intervalos.  
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I. ¿QUÉ ES UNA TASA SOCIAL DE 
DESCUENTO? 

“Different types of projects will have 

different distributional effects, and 
hence should use different discount 
rates.” (Stiglitz, 1994: pág. 144) 

La economía estudia el modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. Tiene que 

ver con la elección de cómo asignar y usar esos recursos; por ejemplo, cuando el gobierno 

se enfrenta a una elección de en cuál proyecto invertir. Éste tipo de elección requiere de 

dos cosas: una evaluación del flujo de ingresos menos costos (beneficios) sociales que el 

proyecto va a generar y una tasa social de descuento para descontar los flujos de 

beneficios que genere. Esta tesis se enfoca en el cálculo del segundo término: la tasa 

social de descuento. 

¿Qué es una Tasa Social de Descuento (TSD)? La TSD “refleja la valoración relativa de 

una sociedad sobre el bienestar de hoy en comparación con el bienestar en el futuro... La 

eficiencia económica requiere que la TSD mida el costo marginal de oportunidad social 

de los fondos asignados a la inversión pública” (Zhuang y otros, 2007: pág. 1). Una TSD 

es utilizada para comparar gastos públicos a lo largo del tiempo (Spackman, 2004). 

Es utilizada para hacer comparables beneficios y costos que ocurren en distintas fechas 

(i.e. traerlos a valor presente). Según Feldenstein (1964), en general se hace necesario 

escoger entre diferentes flujos temporales de costos y beneficios con diferentes 

duraciones y características. Para ello es necesario “asignar un valor singular a cada flujo 

temporal. Éste es el propósito de la “tasa de interés” o la tasa de descuento para cálculos 

decisivos de inversión pública… el cálculo de la tasa de descuento define una relación 

funcional que hace comparables entre ellos los resultados que ocurren en distintos 

periodos de tiempo al asignarles un valor presente equivalente” (Feldstein, 1964: pág. 

361). El castigo que introduce el descuento es muy sensible ante la TSD elegida, 

especialmente en proyectos cuyos beneficios no se materializan hasta el largo plazo. En 

primera instancia se podría pensar que la tasa de interés de mercado es un sustituto de la 

TSD. A lo largo de esta sección probaremos que esto no es cierto. 

En ésta revisión literaria no existieron limitaciones, más bien existe una inmensa cantidad 

de estudios que describen, utilizan o estiman la TSD; debido a la gran importancia que ha 

empezado a tomar éste parámetro en un contexto de calentamiento global y deterioro del 
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medio ambiente. Por ello, es sorprendente que en Costa Rica no existan investigaciones 

recientes del tema.  

A continuación se describen los fundamentos de la TSD y se analizan los postulados 

teóricos que definen la definen; y se explica por qué ella podría no ser igual a la tasa 

privada de mercado. Primero se presentan los conceptos básicos de descuento y 

preferencia temporal, posteriormente se exponen las bases históricas de la TSD, además 

se analizan las principales definiciones contemporáneas de la TSD y las consecuencias de 

su existencia; se plantea y se responde la pregunta de si la TSD es igual, mayor, menor o 

simplemente distinta a la tasa de interés de mercado. Finalmente se justifica la existencia 

de dos abordajes al tema de descuento social.  

1. FUNDAMENTOS DE LA TSD 

La tasa de descuento tiene raíces tanto microeconómicas como de economía pública: el 

primer caso se basa en las preferencias temporales del individuo, justificadas en sus 

razones psicológicas de porqué descontar y se enfoca en “lo que son”; en el segundo la 

tasa social de descuento tiene más que ver con el consumo de una sociedad y el 

consecuente impacto que tiene el descontar sobre las generaciones futuras, se enfoca en 

“lo que debería ser”. A continuación se estudia el origen de cada una. 

1.1. DESCUENTO Y PREFERENCIA TEMPORAL 

Frederick, Loewenstein, y O'Donogue (2002) realizan un estudio que revisa la literatura 

existente de los conceptos de descuento temporal y preferencia temporal Según los 

autores, existe una “gran ambigüedad en [la definición del] concepto de preferencia 

temporal, diferentes personas pueden estar utilizando el mismo término para referirse a 

constructos subyacentemente distintos”1 (pág. 390). Robinson (1990) destaca las 

diferencias en el uso del concepto entre filósofos y economistas. Para evitar 

ambigüedades, creemos imperante distinguir el tratamiento que le daremos a los términos 

descuento temporal y preferencia temporal. De igual forma que lo hacen Frederick, 

                                                 
1 La gama de términos usados en la literatura de la elección intertemporal incluye términos como: factor de 

descuento, tasa de descuento, tasa marginal privada de descuento, preferencia social temporal, tasa de 

preferencia social temporal tasa social de descuento, tasa de descuento de la utilidad, tasa social marginal de 

descuento, descuento puro, tasa pura de descuento preferencia temporal, tasa pura de preferencia, tasa social 

de preferencia temporal, impaciencia, sesgo temporal, etc.  
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Loewenstein y O'Donogue (2002), en esta tesis se utiliza “el término ‘descuento  

temporal’ para abarcar cualquier razón para restarle importancia a una consecuencia 

futura, incluyendo factores que reducen la utilidad esperada generada por una 

consecuencia futura, tal como incertidumbre o cambio en los gustos… [Y se utiliza] el 

término ‘preferencia temporal’ para [referirse]… a la preferencia de una utilidad 

inmediata sobre una utilidad tardía” (Frederick, Loewenstein y O'Donogue, 2002: pág. 

352). Es importante reconocer que la tasa de descuento (ya sea individual o social) tiene 

que ver con la preferencia temporal. Al estimarla se busca aislar el efecto que otras 

variables de descuento temporal tengan sobre la utilidad. “Muchas veces la falta de 

consenso [entre los valores de la tasa de descuento estimada en diferentes estudios] refleja 

el hecho de que los procedimientos utilizados fallan en aislar las preferencias temporales, 

y más bien reflejan una mezcla entre las preferencias temporales y otras consideraciones 

teóricas distintas” (Frederick, Loewenstein y O'Donogue, 2002: pág. 389). 

La economía estudia el modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. Tiene que 

ver con la elección de cómo asignar y usar esos recursos; por ejemplo, las elecciones 

intertemporales. La tasa de descuento y el factor de descuento son parámetros de gran 

importancia en esas elecciones intertemporales. Un factor de descuento es usado para 

traer a valor presente los flujos que ocurren en diferentes fechas2. Diferenciamos entre 

tasa de descuento y factor de descuento. En general, si � � �	
, �, entonces � es el 

factor de descuento, 
 es la tasa de descuento y � es la fecha. Si tomamos � � �	�, �, 
donde ahora � es la tasa social de descuento, entonces se habla de un factor social de 
descuento. En particular se suele usar � � 1/	1 � ��; o bien � � �����, a este último se 

le llama descuento exponencial. El factor de descuento se aplica en la evaluación de 

proyectos; en cambio, el factor social de descuento se aplica en la evaluación social de 

proyectos, especialmente con carácter público.  

1.2. ¿CÓMO FUNCIONA LA TSD? 

La tasa social de descuento (TSD) permite decidir en cuál proyecto o política pública 

(entre una gama de opciones) el gobierno debe invertir sus fondos públicos escasos. La 

                                                 
2 El concepto de descuento tiene gran uso en la rama de la economía financiera, pero en este trabajo nos 

enfocamos en su aplicación al campo de la economía pública y regulación. 
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TSD solo tiene sentido en escenarios del “segundo mejor” y no en escenarios del “primer 

mejor”3 (Howarth y Norgaard, 1992): 

Como hace Marglin (1963a), supóngase que solo se debiese decidir entre dos alternativas 

A y B que requieren la misma inversión inicial y cuyas respectivas sendas de beneficios 

son las de la Figura 1, entonces no habría problema con identificar a B como la mejor 

inversión, sin necesidad de usar una TSD y por tanto un descuento.  

El problema inicia cuando las sendas se intersecan, como en la Figura 2, y se hace 

necesario aplicar una TSD para evaluar la mejor opción. En éste segundo caso, C es mejor 

hasta t0, después del cual D se vuelve superior. “O, para ponerlo de otra forma, C tiene el 

valor presente neto más elevado para tasas de descuento menores que una cierta tasa r0 de 

quiebre, y D tiene el mayor valore presente neto para tasas menores que r0 ¿Cuál es la tasa 

de descuento relevante para comparaciones (…)?” (Marglin, 1963: pág. 276). 

Figura 1: 

Flujo de beneficios de los proyectos A y B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tomada de Marglin (1963) 

  

                                                 
3 El escenario del “primer mejor” (o first–best) son aquellos donde cada agente recibe en cada periodo algún 

beneficio de llevar a cabo el proyecto. En general, son aquellos escenarios donde se cumplen todas las 

condiciones para alcanzar un óptimo Paretiano. El “segundo mejor”  (o second–best) son escenarios donde 

una de las condiciones para alcanzar un óptimo Paretiano no se cumple. Al respecto ver Lipsey y Lancaster 

(1956).  

Colones 

por año 

Tiempo 
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Figura 2: 

Flujos de beneficios de los proyectos C y D. 

 

Fuente: Tomada de Marglin (1963) 

Esta idea permite ilustrar la intersección que existe entre la TSD y la evaluación social de 

un proyecto (aunque no sea el objetivo de esta tesis). Sea: 

�� � � �� � ��	1 � ��
�

���  

el valor presente del proyecto, donde �� � �� son los beneficios sociales generados por el 
proyecto en la fecha �. El cálculo de estos beneficios es el tema de la evaluación social de 

proyectos, y debe tomar en cuenta las externalidad tanto positivas como negativas que el 

proyecto genere (de ahí el término “social”). Y donde � es la TSD, y 1/	1 � � � es el 
factor social de descuento. Si el �� ! 0 entonces el proyecto se debe llevar a cabo, si �� # 0 entonces no. Otra forma de verlo es preguntarse: dado �� � �� ¿cuál es la mínima �$%& que se necesita para que �� � 0? Si �$%& # � entonces el proyecto no es viable 
pues �� # 0, pero si  �$%& ! � entonces el proyecto sí es viable pues �� ! 0. 
1.3. FUNDAMENTO HISTÓRICOS 

Según Spackman (2004, pág. 469), “preferencias temporales relevantes para la mayoría 

de las aplicaciones gubernamentales son las  de la sociedad como un todo. Esto es distinto 

de las preferencias temporales de ingreso o utilidad del individuo o del hogar”. Aún así, 

se considera importante empezar primero con un recuento de las raíces microeconómicas, 

y luego pasaremos a las bases de la  economía pública y del análisis costo–beneficio. 

Colones 

por año 

t0 Tiempo 
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1.3.1. Fundamentos microeconómicos: preferencias intertemporales 

individuales 

Frederick, Loewenstein y O'Donogue (2002), presentan, entre otras cosas, las bases 

teóricas microeconómicas de las preferencias intertemporales4. La parte  microeconómica 

se basa en las decisiones de los agentes económicos individuales, y las razones 

psicológicas que justifican la existencia de esa tasa. A la hora de explicarla, o  estimarla, 

lo hacen a partir del comportamiento observado de los agentes y sus preferencias 

reveladas (en el mercado o por medio de experimentos). Los autores no encuentran una 

TSD, sino una tasa y factor de descuento basada en las preferencias individuales. 

El tema de la elección intertemporal fue firmemente establecido en 1834, cuando John 

Rae publicó “The Sociological Theory of Capital”. Rae inventó el tema de elección 

intertemporal y explicó en profundidad los motivos psicológicos que subyacen en las 

elecciones intertemporales. Según Frederick, Loewenstein y O'Donogue (2002, pág. 353), 

Rae  creía que la conducta de elección intertemporal era el producto de cuatro principales 

factores que o promovían o limitaban el deseo efectivo de acumulación. Dos factores que 

promovían ese deseo eran el motivo legado (“la prevalencia en la sociedad de las 

afecciones sociales y benevolentes” (Rae, 1834: pág. 58) y la propensión a ejercer la 

moderación (“el alcance de las competencias intelectual, y la consiguiente prevalencia de 

los hábitos de reflexión, y prudencia, en la mente de los miembros de la sociedad” (Rae, 

1834: pág. 58). Dos factores que limitan ese deseo eran la incertidumbre de la vida 

humana, y la emoción generada por la posibilidad del consumo inmediato. 

Uno puede distinguir dos puntos de vista opuestos a los de Rae. El primero, que más tarde 

fue promovido por William S. Jevons (1888) y su hijo, Herbert S. Jevons (1905), asume 

que las personas sólo les interesa su utilidad inmediata. Por otro lado, N.W. Senior (1836) 

es el más conocido defensor del segundo punto de vista: el principio de la abstinencia. 

Supone un trato igual entre el presente y el futuro (cero descuento) como la base natural 

de la conducta, y atribuye la sobreponderación del presente a la miseria producida por la 

abnegación necesaria para posponer la gratificación.  

Eugen von Böhm-Bawerk, la siguiente gran figura en el desarrollo de la perspectiva 

económica de la elección intertemporal, añadió un nuevo motivo a la lista propuesta por 
                                                 
4 No solo presentan los cimientos históricos, sino que hacen un recuento de los últimos avances en la 

materia de descuento intertemporal. El estudio es muy completo y se recomienda leerlo para profundizar 

más en el tema de descuento con enfoque microeconómico. 
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Rae, Jevons y Senior, al argumentar que los humanos subestiman los deseos futuros 

(Böhm-Bawerk, 1889). Rae, Senior y Jevons explicaron las decisiones intertemporales en 

términos de motivos únicamente asociados con el tiempo. En cambio, Böhm-Bawerk 

empezó a modelar las decisiones intertemporales en los mismos términos que otras 

decisiones económicas (como una decisión ‘técnica’ sobre cómo realocar mis propios 

recursos a lo largo del tiempo, muy parecido a cómo uno distribuiría los recursos entre 

dos intereses contrapuestos, como ocio y trabajo). 

El modelo de Böhm-Bawerk de la elección intertemporal como una asignación de 

consumo entre los períodos de tiempo, se formalizó una década más tarde por el 

economista Irving Fisher (1930). Fisher graficó la decisión de consumo intertemporal en 

un diagrama de indiferencia entre dos bienes, con el consumo presente en el eje X y el 

consumo futuro en el Y. Esta representación dejó en claro que la tasa de preferencia 

(marginal) temporal  observable de una persona–la tasa de marginal de sustitución en su 

canasta de consumo elegida–depende de dos factores: la preferencia temporal y la utilidad 

marginal decreciente. Además, la preferencia temporal pura puede ser interpretada como 

la tasa marginal de sustitución en la diagonal, donde el consumo es igual en ambos 

periodos. 

1.3.2. Modelo de Utilidad Descontada 

En 1937, Paul Samuelson introdujo el DU model (modelo de utilidad descontada, modelo 

UD) en su artículo “A Note on Measurement of Utility”. Samuelson quería ampliar la 

aplicación a varios periodos del restringido modelo de dos periodos de Fisher. Pero 

también realizó una simplificación donde todas las discusiones psicológicas y económicas 

que se llevaron a lo largo del siglo anterior fueron comprimidas en un único parámetro: la 

tasa de descuento. 

El objetivo del modelo UD era modelar las decisiones intertemporales de los individuos, 

y que debían lógicamente estar basadas en sus preferencias temporales. Para ello, el 

modelo suponía un agente que debía decidir sobre un perfil de consumo intertemporal 	'�, … , '�. Bajo los supuestos usuales (completitud, transitividad y continuidad), sus 

preferencias pueden representarse por una función de utilidad intertemporal )�	'�, … , '�. 
El modelo UD va más allá, al suponer que la función intertemporal de utilidad de puede 

ser descrita por la siguiente forma funcional especial: 



12 

 

)�	'�, … , '� � � �	*+	'�,-���
-�. , donde �	* � / 11 � δ

0-
 

En ésta formulación existen máximo 1 periodos, siendo hoy la fecha �. Además, +	'�,- 
es interpretado como la función de utilidad instantánea—su bienestar en el periodo � �*—y �	* es la función de descuento de la persona—el peso relativo que ella le da, en el 

periodo t, a su bienestar en el periodo � � *. Además, 2 representa la tasa pura de 
preferencia temporal individual (un término muy importante que se utilizará más adelante 

en esta tesis), que está diseñada para reflejar todos los motivos psicológicos antes 

descritos y descuenta la utilidad o bienestar. 

Los supuestos  más relevantes que hace el modelo son:  

(1) el bienestar de una persona en el periodo � � * es independiente de su consumo en 

cualquier otro periodo;  

(2) el bienestar generado por cualesquiera dos actividades es el mismo en distintos 

periodos;  

(3) el tema de descontar y el tema de qué consumo está siendo descontado son 

independientes. Esto es, supone que la misma tasa de preferencia temporal aplica a 

todas los tipos de consumo; 

(4) la tasa de descuento no varía a lo largo del tiempo (2 constante). El descuento 
constante implica que las preferencias temporales son consistentes temporalmente, un 

concepto que se desarrollará más adelante. 

La mayoría de los supuestos anteriores han sido cuestionados con base en las 

conclusiones de estudios empíricos que buscan determinar la cuantía de � y la forma de �	*, así como la forma de +	'�,-.  
Nótese que los fundamentos microeconómicos se enfocan en el agente individual, y 

obtiene las preferencias temporales a partir de la observación directa de la conducta. En 

contraposición a éste punto se encuentra el fundamento de la economía pública, basados 

en la tasa social de descuento y un dilema entre lo normativo y lo positivo, como veremos 

en la próxima sección. 
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1.3.3. Fundamentos de la economía pública: preferencias sociales 

intertemporales 

En cuanto a los fundamentos de economía pública de la tasa de descuento, se hace 

importante enfocar ahora el punto en las preferencias sociales por el consumo 

intertemporal por medio de la TSD. La economía pública se enfoca en el rol normativo 

que debe asumir el gobierno ante los intereses de sus ciudadanos (Pigou, 1932).  

La dicotomía de Hume, donde el “debería” no puede derivarse del “es”, introduce una 

paradoja en la forma en que la economía pública percibe el descuento temporal. A 

diferencia de la base microeconómica, la economía pública ha basado en gran parte la 

búsqueda de la tasa de descuento a partir de conceptos normativos. Por ejemplo, Dobb 

(1960) denunció de “individualista” el uso de las preferencias de los consumidores en el 

tiempo para las opciones sociales, y declaró que los responsables políticos "no pueden 

derivar ningún criterio de inversión de las decisiones de ahorro individuales, ya sea 

registradas en un mercado o de alguna otra manera" (pág. 19). 

Bentham y Hume fueron los fundadores de las bases de la teoría económica normativa. 

Ambos ven en la impaciencia una justificación para la intervención estatal. Por un lado, 

Robinson (1990) ilustra que para Bentham (1789), “el hecho psicológico de que las 

personas descuentan eventos futuros es (…) un hecho que los legisladores deben tener 

presente al diseñar políticas” (Robinson, 1990: pág. 250). Dado que Bentham creía que el 

libre ejercicio el interés privado no siempre lleva a una mejora en el bienestar social, 

entonces “los gobiernos [no] deben basar sus políticas sobre la distribución de las 

ganancias entre consumo presente y futuro en las tasas individuales de preferencia 

temporal” (Robinson, 1990: pág. 251). Más bien, “un gobierno que no lucha contra esos 

prejuicios debe estar mal” (Robinson, 1990: pág. 252). 

Por su lado, David Hume deriva de su teoría de la percepción el principio de que los 

eventos remotos, ya sea en el tiempo o espacio, tienen menor impacto sobre los motivos y 

la conducta que otros eventos similares más próximos. En su “Treatise of Human Nature” 

(1739, pág. 538) Hume dice que: “No hay calidad en la naturaleza humana que provoque 

más errores fatales en nuestra conducta que el que nos lleva a preferir lo que sea que es 

presente a lo que es distante y remoto, y nos hace desear los objetos más en función de su 

situación que de su valor intrínseco”. Y si la preferencia temporal subyace el bien 

público, entonces las políticas públicas deben contraatacar la tendencia a preferir los 

deseos presentes sobre los deseos futuros (Robinson 1990). 
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Como se puede observar, tanto Bentham como Hume, defendían una intervención por 

parte del gobierno para contraatacar las preferencias temporales sesgadas hacia el 

presente, algo que clasificaban de negativo. Pero las implicaciones de ésta denigración de 

las preferencias temporales no fueron teorizadas hasta que los prominentes colegas de 

Marshall lo hicieron: Arthur Pigou y Frank Ramsey. 

Para Marshall (1890), los individuos con tasas de preferencia temporal más altas tienen 

“menos poder de estimar el futuro, menos paciencia y autocontrol”; ellos son 

“impacientes y egoístas ante los disfrutes presentes… como un niño que le quita las 

ciruelas a su panecillo para  comérselas de una vez"  (Marshall, 1890: pág. 268). Por otro 

lado, las ideas de Pigou plasmadas en “The Economics of Welfare” (1932) tuvieron y 

siguen teniendo gran impacto sobre la visión de la TSD. Para Pigou el hecho de que los 

individuos prefieran los goces presentes a los goces futuros del mismo tipo y magnitud, 

solo por el hecho de que estén en el presente, era el resultado de un razonamiento 

“defectuoso” y de “preferencias completamente irracionales” (Pigou, 1932: pág. 25). Ésta 

“deficiencia intelectual” (Robinson, 1990: pág. 254), debida a una “preferencia por 

nosotros mismos sobre nuestro descendientes” (Pigou, 1932: pág. 29), de ejercer un 

“descuento irracional” (pág. 29) claramente tiene efectos peyorativos sobre la utilidad y 

felicidad total de las generaciones (presente y futuras) al reducir la riqueza de la 

comunidad en el tiempo. De forma tal que el gobierno debía combatir este mal. 

Posterior a Pigou, la utilidad comenzó a ser vista como un nuevo concepto, donde no es 

posible comparar el bienestar entre personas. De esta tendencia se deriva el principio de 

compensación de Kaldor (Kaldor, 1939) para evaluar proyectos. También generó que la 

tasa de descuento apropiada fuera definida como “la tasa preferida por la mayoría de los 

miembros contemporáneos de la sociedad” (Robinson, 1990: pág. 258). La visión de 

Marglin (1963 a y b) sobre la tasa social de descuento calza acá5. 

2. ¿QUÉ ES LA TSD? 

Gran parte de los estudios no tienen como fin último definir la tasa social de descuento 

(TSD), sino que se enfocan en la determinación de la tasa óptima de ahorro de una nación 

(Ramsey, 1928; Tinbergen, 1956; Baumol, 1968), en la tasa óptima de extracción de un 

                                                 
5 Marglin (1963 a y b) también hace otras varias críticas, de las cuales comentaremos a lo largo de esta 

revisión de literatura. 
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recurso limitado (Arrow y otros, 2004; Arrow, Dasgupta, y Mäler, 2003; Dasgupta, 2005, 

2007; Dasgupta y Mäler, 2001; Dasgupta, Mäler, y Barret, 1999), o en el costo de 

oportunidad social del uso de capital (Mishan, 1967; Baumol, 1968; Diamond y Mirrlees 

(1971a, 1971b)). En ésta sección describimos los estudios más relevantes. La justificación 

de la existencia de la TSD depende del modelo que se esté utilizando, pero en general es 

una mezcla de razones basadas en las preferencias sociales temporales y en la escasez de 

los recursos. 

Para evitar confusiones, es importante distinguir entre dos vertientes de definiciones: la 

primera que toma la TSD como un parámetro exógeno proveniente de las preferencias 

sociales temporales (PST). La segunda que define o deriva endógenamente la TSD a 

partir de un proceso de optimización del bienestar social (escasez). Por ejemplo, para 

Dasgupta, Mäler y Barret (1999) y Arrow, Dasgupta y Mäler (2003) “la TSD es la tasa 

porcentual a la que se reduce el precio sombra del numerario” (Dasgupta, Mäler, & 

Barret, 1999: pág. 2). Donde “el precio sombra de un tipo de activo de capital es  el valor 

presente descontado de las perturbaciones sobre la función de utilidad en cada periodo 

generadas por un incremento marginal en la cantidad de ese activo de capital” (Arrow, 

Dasgupta, & Mäler, 2003: pág. 9).6 

Existen varias versiones que definen la TSD. Las más importantes se citan en el Cuadro 1. 

En él se puede observar que la TSD es un tema social; permite la evaluación social de 

proyectos públicos; incorpora una medida marginal del costo de oportunidad de asignar 

recursos a un proyecto o actividad; permite una comparación entre hoy y mañana; y 

permite una valoración de flujos de beneficios al hacerlos comparables. Es importante 

destacar que permite una comparación entre proyectos públicos, pero no una entre un 

proyecto público y otro privado. Además se puede ver que existen dos vertientes, la 

primera que se enfoca en medir el valor del tiempo para la sociedad (a partir del costo de 

oportunidad de no consumir hoy); y la segunda que se enfoca en medir el costo de 

oportunidad de invertir recursos públicos (rentabilidad de la inversión). Éste es un dilema 

que se explicará abajo con un diagrama de Fisher. 
                                                 
6 Según Arrow, Dasgupta, y Mäler (2003) el precio sombra 45,� del i-stock de capital en el periodo t viene 
dado por 45� � 6�	7� , 8, �/695� � 6��/695� . Donde �	7� , 8, � es la función valor que refleja el valor 
presente del bienestar social como una función de los stocks de capital iniciales 7� (que es un vector de 
todos los posibles tipos de capital 95, v.g. natural, físico, etc.) y un mecanismo 8 de asignación de recursos. 
Así el precio sombra de un tipo de capital es el valor presente de los cambios en el bienestar social generado 

por un cambio marginal en ese tipo de capital.  
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Cuadro 1: 

Definiciones más trascendentales de la Tasa Social de Descuento (TSD). 

  

 Autor  Definición 
1º
 V
E
R
T
IE
N
T
E
 

Feldstein (1964, pág. 

361) 

El propósito de la tasa de descuento para cálculos decisivos de 

inversión pública es asignar un valor singular a cada flujo 

temporal, ante la necesidad de escoger entre diferentes flujos 

temporales de costos y beneficios con diferentes duraciones y 

características; así se hacen comparables entre ellos los resultados 

que ocurren en distintos periodos de tiempo al asignarles un valor 

presente equivalente” 

Souto (2003, pág. 3) 

Indica cuánto más preferible es, para la sociedad, un beneficio en 

el presente con respecto al mismo beneficio percibido un período 

más tarde 

Marglin (1963b) 
La tasa marginal social de descuento refleja el peso marginal de la 

comunidad sobre el consumo en diferentes momentos 

López (2008, pág. 2) 
La TSD mide la velocidad a la que la sociedad está dispuesta a 

intercambiar consumo presente por futuro. 

Harberger, Jenkins y 

Kuo (2007, pág. 5) 

El término “tasa de descuento” se refiere al valor del tiempo de los 

costos y beneficios desde la perspectiva de la sociedad. 

Dasgupta, Maler y 

Barrett (2000, pág. 2) 

En cualquier momento dado la TSD es la tasa porcentual a la que 

el “precio sombra” [o “multiplicador de Lagrange”] del numerario 

disminuye. Formalmente, sea :� la cantidad de numerario que se 

tiene que pagar hoy para que una unidad del numerario sea 

entregada en la fecha � a lo largo del programa 

óptimo. Suponiendo un tiempo continuo y un precio de 

contabilidad diferenciable, � ;<:�  / <�= /:� es la TSD  en �.  

Marglin (1963a) 

Es mi tasa marginal de sustitución de consumo futuro por presente 

bajo el supuesto de que mi sacrificio es acompañado por 

sacrificios realizados por todos los demás.  

Continúa… 
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 Continuación Cuadro 1… 

 Autor  Definición 
2º
 V
E
R
T
IE
N
T
E
 

Baumol (1968, pág. 788) 

Mide el costo de oportunidad de aplazamiento de la recepción de 

los beneficios generados por una inversión pública; su 

componentes más importante es el bienestar que se deja de 

percibir por no tener esos beneficios disponibles para su consumo 

o reinversión inmediatos. 

Cartes, Contreras y Cruz 

(2005) 

“La [TSD] en los diversos enfoques de la tradición de Evaluación 

Social de Proyectos, refleja el verdadero costo para la sociedad 

de utilizar una unidad adicional de capital en un proyecto y es 

utilizada para convertir los flujos futuros de beneficios y costos 

sociales de un proyecto, en valor presente.” 

Scott (1977, pág. 221) 

Es la tasa que un gobierno debe utilizar en la evaluación de 

proyectos en el sector público, y la tasa de rendimiento real que 

se espera ganar en el margen por las inversiones del sector 

público. 

Fuente: elaboración propia a partir de las distintas citas. 

En esta tesis se adopta la definción de Zhuang y otros (2007), quienes realizan una 

revisión literaria exhaustiva de las principales teorías que definen la TSD, los métodos de 

estimación y las prácticas de política, entre otras cosas. Esto pues incorpora las ideas 

principales de definiciones aportadas por otros autores. Citándo a Zhuang y otros: la TSD 

“refleja la valoración relativa de una sociedad sobre el bienestar de hoy en comparación 

con el bienestar en el futuro... La eficiencia económica requiere que la TSD mida el costo 

marginal de oportunidad social de los fondos asignados a la inversión pública” (Zhuang y 

otros, 2007: pág. 1). 

Una vez aclarado qué es la TSD, ahora se buscará explicar la existencia de las dos 

vertientes y explicar de dónde surge la TSD. Souto (2003) proporciona una explicación 

muy parecida a la de Feldstein (1964), basándose en un diagrama de Fisher de dos 

periodos7. En su modelo, la TSD surge naturalmente por dos razones: ante el inminente 

problema de la escasez, y el hecho de que la sociedad prefiere el consumo presente al 

futuro; ambas razones se unifican en la existencia de una TSD que compensa la pérdida 

                                                 
7 Feldstein reconoce la dificultad de utilizar el diagrama de dos periodos de Fisher para describir una 

función de PST y definir una tasa social de preferencia temporal (pág. 370). 



18 

 

de utilidad de no poder consumir mañana y utilizar los fondos para invertir hoy. De esta 

forma, el problema de la escasez puede ser representado en un diagrama como el de la 

Figura 3.  

En el gráfico anterior, las curvas de indiferencia Wn representan las mínimas 

combinaciones de consumo presente (Ct) y futuro (Ct+1) necesarias para alcanzar ese nivel 

Wn de bienestar social. La pendiente de cada curva de indiferencia en cualquier punto 

indica la tasa marginal de sustitución de la sociedad de consumo presente por futuro o 

tasa social de preferencia temporal (TSPT) (Feldstein, 1964). Ésta pendiente indica la 

relación marginal de sustitución (RMS); si la pendiente en un punto particular es > 
entonces podemos expresar la TSPT, <, como: < � �	1 � > � :?@ � 1. Como lo notó 

Souto (2003), la TSPT puede ser tanto positiva (por encima de la línea de 45º en la Figura 

3) como negativa (por debajo de la línea de 45º). 

Figura 3: 

Determinación de la TSD en un mercado perfecto, sin distorsiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Feldstein (1964) y Souto (2003). 

La combinación final de consumo presente y futuro no se realiza únicamente con base en 

las preferencias sociales, sino que también influye las posibilidades máximas que tenga la 

sociedad de transformar consumo presente por futuro por medio de la inversión. La curva 

DL representa las oportunidades reales de inversión que están abiertas al inversionista. 
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“Representa la productividad social de una inversión para la sociedad como un todo, las 

posibles transformaciones de consumo presente en futuro. Ésta es la base para el costo 

social de oportunidad del uso de los fondos que se desvían de la inversión privada al gasto 

público.” (Feldstein, 1964: pág. 369). La pendiente de ésta curva indica la tasa de 

transformación de consumo presente en consumo futuro. Así mismo, la derivada no es 

más que la tasa de rendimiento marginal social de la inversión o, si se prefiere, el coste de 

oportunidad (CO) en el que se incurre si la última unidad se consume hoy en lugar de 

invertirla. En un punto de DL, la pendiente indica la relación marginal de transformación 

(RMT) de inversión presente en consumo futuro; si la pendiente en un punto particular es ' entonces podemos expresar el CO, D, como: D � �	1 � ' � :?1 � 1. 
Si existiera un mercado perfecto, dada DL, entonces se buscará alcanzar la curva de 

indiferencia Wn más alta posible. De ésta forma, se alcanza el punto Z donde las 

pendientes de W2 y DL son iguales: < � :?@ � 1 � :?1 � 1 � D E 1@�1 � < �D � �F o bien :?@ � :?1. Es decir, la tasa de preferencia temporal por el consumo y 

el costo social de oportunidad del capital coinciden.  

Así, “en una economía caracterizada por competencia perfecta con pleno empleo y sin 

distorsiones, la tasa de interés real de mercado reflejará la valoración marginal del capital 

a lo largo del tiempo y podría ser utilizada como la tasa económica de descuento” 

(Harberger, Jenkins, y Kuo, 2007: pág. 8). Bajo estos supuestos el mercado se equilibra a 

una tasa donde la preferencia por el consumo (reflejada en la TSPT) se iguala al costo de 

oportunidad del capital (reflejado en el CSO) (Young, 2002).  

A partir del análisis anterior Feldstein (1964) obtiene las siguientes conclusiones:  

(1) Una TSD está definida para cada punto en el espacio de consumo, es determinada por 

el nivel de consumo, la tasa de crecimiento y la pendiente de la curva de indiferencia.  

(2) Si las curvas de indiferencia tienen la forma usual entonces tasas de crecimiento más 

altas implican TSD mayores.  

(3) No existe razón para que la TSD se mantenga constante en el tiempo.  

(4) Una TSD igual a cero es razonable, y no implica que se deba ahorrar todo el ingreso 

(ni que se deba ahorrar una cantidad desproporcionada). Se cumple cuando la 

pendiente de la curva de indiferencia es igual a �1, lo cual sucede en varios puntos 
del diagrama de Fisher.  



20 

 

(5) Si la nación reduce su consumo para realizar un mayor consumo futuro, entonces la 

TSD podría aumentar. Es esto lo que previene invertir la totalidad del ingreso 

nacional.  

Pero la existencia de distorsiones de mercado tales como impuestos, subsidios, 

monopolios, etc. son situaciones de cada día, y hacen que la 1@�1 y el �F sean distintos 

(Baumol, 1968).  

Y aun suponiendo que no existan distorsiones de mercado, la TSD y la tasa de interés de 

mercado no pueden ser iguales: por razones que no son propias del mercado, Marglin 

(1963b) demuestra que el ahorro puede ser visto como un bien público debido al 

altruismo (la utilidad de las personas aumenta gracias al ahorro que hacen otras personas), 

lo cual lleva a cada persona a tener una tasa de ahorro privada menor que la socialmente 

deseable. De forma tal que aún la existencia de un mercado perfecto no implica que la 

tasa de interés de mercado pueda ser utilizada como la TSD. En el Anexo I se retoma este 

tema. 

Estas dos cuestiones anteriores explica la existencia en la literatura de dos definiciones 

para la TSD: la tasa social de preferencia temporal (TSPT) y el costo social de 

oportunidad (CSO)8 (Young, 2002; Feldstein, 1964), las definiciones más importantes se 

recopilan en el Cuadro 2.  

Algunas distorsiones apuntadas por autores se tocan en el Anexo I. 

Cuadro 2: 

Definiciones de la tasa social de preferencia temporal (TSPT) o tasa de interés de 

consumo (TIC), y del costo social de oportunidad (CSO). 

TSPT ó TIC CSO 

Es la tasa a la cual se descuentan los beneficios 

del consumo futuro. 

–Scott (1977, pág. 221) 

Es la tasa social de retorno que obtienen las 

inversiones en el sector privado. 

–Scott (1977, pág. 221) 

Continúa… 

  

                                                 
8 La literatura que se refiere a éstos dos conceptos está mayormente en inglés. Nosotros hemos traducido 

“social rate of time preference” como “tasa social de preferencia temporal”, y “social opportunity cost” 

como “costo social de oportunidad”. 
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Continuación Cuadro 1 

TSPT ó TIC CSO 
Una tasa social de preferencia temporal (a 

partir de la cual se deriva la TSPT) asigna 

valores actuales al consumo futuro: se trata de 

una función normativa que refleja la 

evaluación de la sociedad de la conveniencia 

relativa de consumo en diferentes puntos en el 

tiempo 

– Feldstein (1964, pág. 361) 

El CSO es una  medida del valor para la 

sociedad de haber utilizado en la siguiente 

mejor alternativa los fondos empleados en el 

proyecto público.  

 

 

 

– Feldstein (1964, pág. 361) 

La [TSPT] piensa en una tasa de descuento 

como el cambio en el valor del consumo en 

diferentes períodos. Es igual a la tasa marginal 

de sustitución entre consumo en un periodo y 

el siguiente. 

 

 

–Young (2002, pág. 1-4) 

El [CSO] piensa en una tasa de descuento como 

la tasa de rendimiento que un inversionista 

podría esperar de las diferentes oportunidades 

que tienen el mismo riesgo. Es la tasa que 

reduce a cero el valor presente neto del 

siguiente mejor uso alternativo de los fondos. 

–Young (2002, pág. 1-3) 

Es la tasa a la cual disminuye el valor social 

del consumo en el tiempo.  

 

 

–Souto (2003, pág. 3) 

Es la tasa de rendimiento marginal social de la 

inversión… el costo de oportunidad en que se 

incurre si la última unidad es consumida hoy en 

lugar de invertida. 

–Souto (2003, pág. 4) 

La TSPT asigna valores actuales al consumo 

futuro basados en la evaluación social de la 

deseabilidad del consumo futuro. 

–López (2008, págs. 2-3) 

El valor para la sociedad de la siguiente mejor 

alternativa de uso de los recursos que se 

designaron al proyecto en cuestión.  

–López (2008, pág. 2) 

Es la tasa de disminución del valor social del 

consumo por el público, a diferencia del 

ingreso del sector público. 

 

 

 

 

–Pearce y Ulph (1995, pág. 3) 

Es la tasa real de retorno que se gana en un 

proyecto marginal en el sector privado. 

(Estrictamente, es el retorno social de ese 

proyecto, pero esto es usualmente ignorado, o 

se realiza algún otro intento para contabilizarlo 

a través de la estimación de sus costos y 

beneficios sociales del proyecto en vez de a 

través de su tasa de descuento).  

–Pearce y Ulph (1995, pág. 3) 

Continúa… 
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Continuación Cuadro 1 

TSPT ó TIC CSO 
Eckstein (1958), Feldstein (1964), Bradford 

(1975), Marglin (1963a and 1963b), Arrow 

(1965 and 1966), y Arrow y Kurz (1970) 

adoptaron el principio de que el valor social de 

una propuesta es el valor presente de todos sus 

impactos sobre el consumo, descontados a la 

TSPT por consumo. 

–Spackman (2004, pág. 469) 

La propuesta de utilizar el CSO como la tasa 

social de descuento fue promovida por Mishan 

(1967), Baumol (1968), Diamond y Mirlees 

(1971a y b) y Marglin (1963a). 

 

 

–Zhuang y otros(20079) 

 

En todo caso, se considera que la definición más acorde con la literatura es la 

proporcionada por Zhuang y otros (2007, pág. 3): La TSPT (también conocida como la 

tasa de interés de consumo o TIC) es la tasa a la que la sociedad está dispuesta a posponer 

una unidad marginal de consumo presente a cambio de más consumo futuro. En cambio, 

el CSO es la tasa marginal de retorno de una inversión en el sector privado; en la ausencia 

de distorsiones de mercado, esto es equivalente a la tasa marginal social de retorno sobre 

la inversión privada, también llamado costo social marginal de oportunidad del capital 

(CSO). Existe un consenso de que “en un mundo perfectamente competitivo el costo de 

oportunidad de estos fondos [refiriéndose al CSO] podrían ser representados por la tasa de 

interés de mercado, pero en nuestra economía no existe una única tasa de interés o tasa de 

retorno que pueda medir plenamente el CSO de los fondos” (Feldstein, 1964: pág. 361).  

Otra forma de explicar la determinación de la tasa de interés en una economía es 

utilizando la Figura 4. Esta forma es más útil para describir los enfoques metodológicos 

que buscan calcular la TSD. También se puede utilizar para ilustrar el costo de 

oportunidad y así explicar la determinación de la TSD, y la diferencia entre el CSO y la 

TSPT. Pues “una característica clave de ambos enfoques es que se basan en un elemento 

de costo de oportunidad” (Young, 2002). 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4: 

Determinación de la TSD, la TSPT y el CSO en un mercado con distorsiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Young (2002) y Harberger, Jenking y Kuo (2007). 

La línea de ahorro S muestra la relación entre la cantidad ofrecida de ahorros y la tasa de 

retorno (r) que exigen los ahorrantes; esta función nos dice el mínimo retorno (la tasa 

mínima) que deben recibir los ahorrantes antes de estar dispuestos a posponer una unidad 

de consumo presente y ahorrarla para consumo futuro. Esta es una oferta de capital 

porque la cantidad ahorrada está disponible para invertir; y puede ser usada para 

determinar la TSPT. 

La línea de inversión I muestra la tasa marginal de retorno sobre la inversión que esperan 

recibir los inversionistas por cada unidad marginal de inversión. Conforme la tasa de 

retorno disminuya, las empresas encuentran económicamente más atractivo utilizar más 

capital. Por tanto, esta línea es una demanda por capital y puede ser utilizada para 

determinar el CSO. 

Si no existieran distorsiones (en el sentido de distorsiones de mercado como impuestos y 

subsidios), los precios de los insumos y la producción reflejarían su valor económico o 

social (Pearce y Ulph, 1995: pág. 3). El mercado de capitales se equilibra a una tasa de 

retorno G. donde la tasa de sustitución entre consumo y ahorro es igual a la tasa de 

transformación de inversión; y donde se igualan la oferta y demanda de fondos de 

inversión.  En esta condición la cantidad ahorrada sería @. y la cantidad invertida sería �.. 
La tasa de descuento económicamente eficiente sería G. (la tasa de interés determinada en 

el mercado), y donde la TSPT y el CSO son iguales. 

Tasa de 
retorno (%)  
          S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   I 
 

          

          I1,S1    I0,S0   Inversión, 
                   Ahorro ($) 
  

CSO0 

 

TSD=r0 
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Aún así, la versión generalmente aceptada es que lo anterior no sucede. Debido a la 

existencia de distorsiones de mercado, en general se considera que la TSPT y el CSO son 

distintos, donde el primero es menor que el segundo (ver, por ejemplo, Zhuang y otros 

(2007) y Spackman (2004)) como se muestra en el gráfico. A partir de acá surge un 

problema de medición, que se retomará en el Marco Metodológico de esta Tesis. A 

continuación se presentan las principales teorías que definen la TSPT y el CSO. 

Nótese que la TSPT y el CSO difieren únicamente debido a distorsiones de mercado, 

otros tipos de distorsiones como el altruismo no juegan ningún papel acá; pero sí juegan 

un papel cuando se explica porqué la TSD y la tasa de interés de mercado no son 

equivalentes. 

2.1. LA TASA SOCIAL DE PREFERENCIA TEMPORAL (TSPT) 

El enfoque de la TSPT fue propuesto por Marglin (1964), Feldstein (1972), Bradford 

(1975) y Lind (1982), y convierte los beneficios y costos en sus “equivalentes de 

consumo” al aplicarles un precio sombra a todas las inversiones desplazadas o inducidas y 

al descontar a la tasa social de preferencia temporal.  

La TSPT ha sido definida a partir de lo que se ha llegado a conocer en la literatura inglesa 

como la Ecuación de Ramsey, debido al emprendedor trabajo del economista inglés 

Ramsey (1928). El trabajo de Ramsey aporta un modelo de crecimiento9, donde busca 

cuál es la tasa óptima de crecimiento de un país. “El uso de la TSPT como la TSD… se 

basa en el argumento de que los proyectos públicos desplazan consumo presente, y los 

flujos de costos y beneficios a descontar son esencialmente flujos de consumo ya sean 

aplazados o ganados” (Zhuang y otros, 2007: pág. 4). Es importante hacer notar que la 

                                                 
9 Ramsey modela la conducta de un agente (o comunidad) representativo que busca maximizar su utilidad 

neta (el bienestar derivado del consumo  menos el bienestar que se pierde por trabajar), sujeto a que su 

gasto total en consumo debe ser igual al ingreso que pueda obtener mediante la venta de trabajo y capital. El 

agente incurre en un intercambio entre producir más capital (y por tanto más consumo) a partir de ahorro, 

sacrificando consumo hoy (y entonces reduciendo el bienestar presente); o consumir más hoy pero menos 

mañana; a partir de acá se puede obtener la tasa de ahorro óptima. Su análisis excluye: (1) el efecto que 

pueda tener la distribución del ingreso sobre el bienestar de una comunidad; (2) diferencias en los tipos de 

bienes y trabajo; (3) la forma en que la sociedad valora el consumo no cambia (supone que la función de 

bienestar permanece constante a lo largo del tiempo, inclusive entre generaciones); y (4) crecimiento 

poblacional. Aunque Ramsey utiliza una TSD constante en el tiempo, él no supone que la TSD sea igual 

para todos los individuos, pues su modelo es desarrollado para un único individuo o comunidad. 
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TSPT surgirá a partir de un proceso de optimización del bienestar de la sociedad, sujeto a 

restricciones de producción. La siguiente derivación fue tomada de Zhuang y otros (2007,  

pág. 8).  

Considérese el siguiente modelo de crecimiento de Ramsey: 

Maximizar H )	'���I��<�∞.  sujeto a *�J � K	*� � '� 
donde )	� representa una función de utilidad social invariante en el tiempo que cumple 

que: )′	� ! 0 (la utilidad marginal del consumo es positiva) y )′′	� # 0 (utilidad 
marginal del consumo decreciente); 2 es la tasa de descuento de la utilidad o tasa pura de 
preferencia temporal (un parámetro exógeno). Desde el punto de vista de Ramsey es 

éticamente indefensible el hecho de que 2 L 010. '� es el consumo en el tiempo �; de 
forma tal que H )	'���I��<�∞.  es el valor presente del bienestar social. K	*� es la 
función de producción y *�J  es la inversión neta la fecha � M*�J � 2*� 2�⁄ O. 
La maximización requiere que: 

)′	'�K ′	*� � )′′	'�'�J � �)′	'� � 0 
donde '�J  	'�J � 2'� 2�⁄  es el cambio en el consumo en la fecha �. La ecuación anterior se 
puede simplificar en: 

G � K ′	*� � 2 � P� � Q  (1) 

donde  G es la tasa de retorno del ahorro; P� � � R′′

R′
'� es la elasticidad de la utilidad 

marginal del consumo, que representa las preferencias, y también conocida como el 

coeficiente de aversión al riesgo; y Q � '�J /'� es la tasa de crecimiento del consumo per 

cápita.  

La fórmula anterior (1) se conoce como la Ecuación de Ramsey, donde los hogares eligen 

cuánto consumir de forma que igualan la tasa de retorno del ahorro con la tasa pura de 

preferencia temporal (2) más la tasa a la que la utilidad marginal del consumo se reduce 

debido a un mayor consumo per cápita 	P � Q. Así, la TSPT está compuesta de dos 

                                                 
10 La tasa pura de preferencia temporal (o tasa pura de descuento) es un parámetro que refleja el descuento 

que hace la sociedad al bienestar futuro por el mero hecho de estar en el futuro (Feldstein, 1964: pág. 373). 

Según Broome (2004) es el hecho de descontar el bienestar futuro. Una “tasa pura de descuento” es la tasa a 

la cual el valor del bienestar se reduce conforme veamos hacia adelante en el tiempo desde el presente (pág. 

46). 
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factores: uno primero que describe las preferencias inherentes del consumidor (sin 

importar las condiciones) de consumir hoy antes que mañana. Por tanto, conforme la 

sociedad sea más impaciente o esté más apresurada por consumir hoy (ya sea porque la 

probabilidad de que mañana me muera ha aumentado, o porque simplemente se dio un 

cambio de condiciones que aumentó las preferencias de consumir hoy), la TSPT será 

mayor. Estos factores están reflejados en una tasa de preferencia temporal. Y uno segundo 

que se relaciona al aumento en la utilidad por unidades adicionales de consumo. Este 

último se refiere al efecto cruzado que tiene la utilidad marginal decreciente y el 

crecimiento en el consumo y refleja que cuando el consumo se espera que crezca en el 

futuro, las personas hoy estarán menos dispuestas a ahorrar en el periodo actual para 

obtener más en el futuro debido a la utilidad marginal decreciente. Así, conforme las 

generaciones futuras resulten más adineradas de lo que se esperaba, la TSPT será mayor. 

Estos dos factores se ven reflejados en la elasticidad de la utilidad marginal y el 

crecimiento real del consumo. Por tanto: 

1@�1 � 2 � P � Q 

De esta forma, se descuentan los beneficios futuros por el mero hecho de estar en el 

futuro 	2, y con base en la menor utilidad marginal debido a que las generaciones futuras 

tendrán un consumo per cápita mayor que el actual 	P � Q.  
Es importante hacer notar que, según la fórmula de Ramsey, solo existen dos razones para 

descontar los beneficios futuros: primero, debido al mero hecho de que estén en el futuro 

(i.e. debido a la impaciencia, miopía o falta de facultades telescópicas); segundo, debido a 

la utilidad marginal decreciente conforme el consumo per cápita aumenta. 

Nótese que aún cuando se establezca 2 � 0, tal como pensaba Ramsey, todavía se puede 

tener que  1@� � G � P � Q L 0. Además nótese que la TSPT no necesariamente 

permanecerá constante en el tiempo, pues su valor dependerá de las variaciones que se 

produzca en sus determinantes; el más sensible es la tasa de crecimiento del consumo 

(aunque en el largo plazo se pueda suponer que es constante).  

Una voz de alerta: en general, “no es correcto creer que [el resultado de descontar] 

valores monetarios de consumo con la tasa social de preferencia temporal, coincidirá con 

[el resultado de] descontar [la utilidad] con la tasa pura de preferencia temporal 2” 
(Creedy 2007, 6).  
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Por otro lado, la noción de la TSPT genera una serie de corolarios teorizados por 

Dasgupta, Mäler y Barret (1999, págs. 2-3) y serán los principios básicos que dirijan el 

desarrollo de esta tesis:  

1. “las tasas sociales de descuento… dependerán del numerario escogido”.  

2. “las tasas sociales de descuento no serán constantes en el tiempo”.  

3. “las tasas sociales de descuento no son específicas a cada proyecto: el mismo conjunto 

de tasas de descuento debe aplicarse en la evaluación de todos los proyectos”.  

4. “las tasas sociales de descuento no son material ético aleatorio; ellas están 

determinadas endógenamente a partir de un ejercicio de optimización”. 

2.2. COSTO SOCIAL DE OPORTUNIDAD (CSO) 

El criterio del costo social de oportunidad del capital (CSO) propuesto por Harberger 

(1973) y Sandmo y Dreze (1971) descuenta los beneficios y costos a una tasa que refleja 

el costo social de oportunidad del capital. Se basa en que los recursos en cualquier 

economía son escasos; que el gobierno y el sector privado compiten por la misma fuente 

limitada de recursos; que la inversión pública desplaza la inversión privada colón por 

colón; y que aquellos fondos destinados a proyectos públicos podrían haber sido 

invertidos en el sector privado. Cuando se desvían recursos de inversión privada a 

inversión pública, sea crea un efecto desplazamiento, descrito en el Recuadro #1. Por 

tanto, la inversión pública debe generar al menos el mismo retorno que la inversión 

privada. De otra forma, el bienestar social puede aumentarse al redistribuir recursos al 

sector privado (Zhuang y otros, 2007: pág. 9). El CSO mide ese costo de oportunidad o 

tasa de retorno.  

El CSO no tiene una definición tan estricta como la de la TSPT.  

Nótese que el CSO permite derivar una TSD ahorrándose el problema de utilizar las 

preferencias sociales (Baumol, 1968). 

Al comentar sobre la discrepancia en torno al valor correcto de la TSD, Baumol (1968) 

concluye que “tanto el riesgo como los impuestos corporativos [impuestos a la renta] 

juegan un papel más importante del que algunas veces se les adjudica” (pág. 788–789). 

Para Baumol los valores de la TSD están fuertemente influenciados por la existencia y el 

tipo de impuestos; los impuestos influyen en el resultado del análisis costo–beneficio y 

tiene el efecto de aumentar la TSD. Esta innovación de estudiar el papel de los impuestos 

es sumamente importante; Stiglitz (1994) extendió el concepto en su trabajo al considerar 
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varias restricciones, y es lo que tratan de aislar Aylward y Porras (1998) al calcular una 

TSPT para Costa Rica.  

RECUADRO #1 

Efecto desplazamiento sobre la tasa de interés y el CSO. 

          Gráfico 1 

       
                                              S? 

 

     
�  

     
.         �@� 
                                                     �@. 
      T.U  T�U       TVWXU             TU 
 

Supongamos ahora que el gobierno lleva a cabo un programa de obras públicas (por 

ejemplo, la construcción de una carretera) que exige un aumento importante del gasto.  

Con una tasa de interés dada, esto genera un desplazamiento en la curva �@ hacia la 
derecha (de �@. a �@�); si la tasa de interés no se ajustara, entonces el equilibrio final 
sería el punto B, con un incremento falso de la demanda agregada dado por la 

variación del gasto del gobierno (representado como ∆Z) por el multiplicador fiscal 

(usualmente relacionado con 1/	1 � ' donde ' es la propensión marginal a consumir) 

de T.U hasta TVWXU . Pero, como lo muestra claramente el gráfico, el punto B no es un 

nuevo equilibrio ya que en ese punto hay un exceso de demanda por saldos monetarios 

reales, lo cual genera una presión al alza sobre la tasa de interés. La tasa de interés 

sube hasta que se agota el exceso de demanda de dinero, que ocurre en C.  

Continúa… 

En el Gráfico 1 se puede apreciar el 

efecto que tiene un aumento en el gasto 

público sobre las tasas de interés y su 

consecuente expulsión de la inversión 

privada.  

En un principio la economía se 

encuentra en su equilibrio en el punto A, 

con una tasa de interés de equilibrio 
. y 
una producción de equilibrio de T.U. 

           

         C 
 

 A           B 
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Continuación Recuadro #1… 

El alza en la tasa de interés tiende a reducir la inversión y el consumo privados, lo 

cual hace que la demanda agregada pase de TVWXU  a T�U. Al efecto amortiguador de las 

mayores tasas de interés sobre el consumo y la inversión que es provocado por el 

incremento del gasto del gobierno se le conoce como efecto desplazamiento 

(“crowding out”), porque el aumento de G “desplaza” al gasto privado. 

El método del CSO intenta tomar en cuenta este desplazamiento al medir la 

rentabilidad que se dejaría de obtener si se lleva a cabo el mayor gasto público. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Larraín y Sachs (2004, págs 221-223). 
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II. ¿CÓMO ESTIMAR UNA TASA 
SOCIAL DE DESCUENTO? 

En el primer capítulo se puntualizó que la tasa social de descuento (TSD) en la realidad 

está compuesta por la tasa social de preferencia temporal (TSPT) y el costo social de 

oportunidad (CSO) y que los dos son distintos. Esto introduce un dilema: ¿cuál de las dos 

tasas usar como la TSD? Actualmente no existe un consenso en la literatura. Lo que se 

recomienda es utilizar la más adecuada según sean las condiciones específicas del país o 

proyecto, o bien, acotar los valores de la TSD entre la TSPT y el CSO. Pero por supuesto, 

definir cuál es la más adecuada es justamente parte de la dificultad de estimar una TSD.  

Existen tres métodos para aproximar la TSD: por medio de la TSPT, del CSO y del 

promedio ponderado. Cada una de ellas tiene su propio método de medición, que en este 

capítulo son descritas. Queremos conocer cómo se cuantifica la TSPT, el CSO y cómo se 

aplica el método del promedio ponderado. Para ello, es necesario cuantificar cada tasa; y 

cada tasa tiene, a su vez, distintas formas de ser medido. Es por ello que se ha decidido 

organizar el presente capítulo según tasa y no según método. 

Este capítulo está organizado de la siguiente manera: Primero se describen los métodos de 

estimación de los componentes de la Ecuación de Ramsey, que define la TSPT, luego se 

describe la forma de estimación del CSO, por más simple que sea, y se describe el método 

del promedio ponderado entre la TSPT y el CSO.  Para cada método se exponen sus 

críticas y ventajas, así como los principales propulsores. Por último, se explica la elección 

del método de estimación que será empleado en esta investigación. Al final del capítulo se 

describen varios estudios internacionales que estiman una tasa social de descuento (TSD), 

así como uno que la estima para Costa Rica. 

1. TASA SOCIAL DE PREFERENCIA TEMPORAL (TSPT) 

En el capítulo anterior se señaló que la TSPT viene dada por la Ecuación de Ramsey. 

Según Spackman (2004) ésta es la tasa que se debe usar para descontar flujos de 

beneficios generados por inversiones públicas. La TSPT viene dada por la Ecuación de 

Ramsey: 

� � 2 � P � Q    (2.1) 
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donde 2 es la tasa de preferencia temporal, P es la elasticidad de la utilidad marginal del 

consumo, y Q es el crecimiento de largo plazo del consumo real per cápita.  

La mayor crítica que recibe la TSPT es que subyace puramente en una estimación del 

costo social de oportunidad en términos del consumo sacrificado e ignora el hecho de que 

los proyectos públicos podrían desplazar la inversión privada si ellos generan un aumento 

en la tasa de interés (Baumol, 1968 y Harberger, 1972; citados en Zhuang y otros, 2007: 

pág. 9; y Recuadro #1). Si la inversión pública adicional se hace a costa de desplazar 

inversión privada, su costo marginal social de oportunidad también debe reflejar lo que la 

inversión privada desplazada de otra manera le habría aportado a la sociedad, que puede 

ser medido a través de la tasa social marginal de retorno sobre la inversión del sector 

privado (CSO). Ésta idea será desarrollada en la Sección 3 de este capítulo. 

Para estimar empíricamente la TSPT, o tasa de interés de consumo (TIC), es necesario 

cuantificar cada una de las variables anteriores. Como veremos más adelante, un 

problema a la hora de estimar 2 y P es que hay veces en que involucran juicios 
normativos por parte del evaluador y sus valores no se derivan necesariamente de la 

observación empírica positiva o de datos. Parte del objetivo en este trabajo es minimizar 

la utilización de valores derivados de esa forma: con  juicios normativos. 

Finalmente, si se logra estimar un valor para cada una de las variables que componen la 

Ecuación de Ramsey se podría obtener la TSPT. A continuación se exponen los métodos 

que han sido utilizados para dicha tarea.  

1.1. TASA DE PREFERENCIA TEMPORAL (�) 

La tasa de preferencia temporal o tasa de descuento de la utilidad es la tasa a la cual se 

descuenta el bienestar por el mero hecho de estar en el futuro. Se refiere a aquellas 

razones que, independientemente del ingreso u otras variables, nos llevan a descontar la 

utilidad. En general, se distinguen dos razones para descontarla: primero, debido a la 

existencia de una tasa pura de preferencia temporal ([) que se refiere a esa preferencia 

por el consumo hoy antes que en el futuro, y que surge debido a la diferencia en el 

momento de realizar el consumo y no a las circunstancias que lo rodean (Pearce y Ulph, 

1995 y Price, 1993). Está relacionado con la impaciencia de la sociedad o miopía: la 

imposibilidad de ver los beneficios de disfrutar del bienestar en el futuro y, en cambio, 

quererlo disfrutar hoy. Y, segundo, el cambio en la probabilidad de morir (S) o tasa de 
mortalidad y que refleja la probabilidad de que el consumidor muera en el futuro y no 
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logre disfrutar su consumo futuro. Nótese que L es la probabilidad de morir (tasa de 

mortalidad) o, en otros casos, de que la raza humana se extinga (i.e. no estar vivo en el 

futuro para disfrutar del bienestar futuro; por ejemplo, que la Tierra sea golpeada por un 

meteorito o sufra una guerra nuclear). Específicamente: 

2 � [ � S     (2.2) 

De la revisión efectuada, en algunos casos se estima 2 en función solamente de la primera 

variable, mientras que en otros se consideran ambas (Zhuang y otros, 2007). Algunos de 

los valores obtenidos para 2 se presentan en el Cuadro 3 de la siguiente página. 
Según Evans (2004), en la literatura económica ha existido un debate de larga data en 

cuanto al valor para [, y un buen resumen de los argumentos puede encontrarse en 

OXERA (2002). Aún así, la literatura ha sugerido un valor de entre el 0-0.5% (ibid.). 

Quienes consideran que debe ser 0% lo hacen con base en el argumento de que descontar 

el bienestar de las generaciones futuras no nacidas es éticamente indefensible (véase 

Kula, 1984, 1987 y 2004; Cline, 1992; Stern, 2006; citados por Zhunag y otros, 2007); 

mientras que quienes consideran que debe ser positivo lo hacen con base en estudios 

empíricos que estudian la conducta de largo plazo del ahorro (ver, por ejemplo, Scott, 

1989). Otros sin embargo, como Zhuang y otros (2007) aducen que existe una dificultad 

para estimar [ empíricamente. 

Por otro lado, la discusión en torno a la tasa de descuento de la utilidad por el riesgo de no 

estar presente en el futuro, la controversia no se centra en su existencia sino en cómo se 

debe considerar y medir (Zhuang y otros, 2007).  Algunos autores han intentado estimar S 
utilizando estadísticas de mortalidad (Kula, 1984, 1987, y 2004); otros argumentan que lo 

relevante no es la mortalidad individual sino el cambio en la oportunidad de vida para 

toda la generación (Pearce y Ulph, 1999); otros abogan por estimar la probabilidad de 

extinción de toda la raza humana (Stern, 2006). 

Entre los que optan por el riesgo de extinción de la raza humana se encuentran Kula (1987), 

Newbery (1992), HM Treasury (2003) y Stern (2007), entre otros. Según Zhuang y otros 

(2007, pág. 5), Newbery (1992) intenta medir este riesgo según el riesgo percibido de que la 

raza humana se extinga en 100 años. Según Evans (2004), Newbery encuentra que su 

estimación del 1% para S en el Reino Unido (RU) es muy cercana a sus  tasa de mortalidad  
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Cuadro 3: 

Algunas estimaciones de la tasa de preferencia temporal 	�. 
Fuente 

Estimación 
Empírica 

Base Teórica 

Scott (1977) 1.5% 
[ � 0.5%, a partir de la conducta del ahorro en el 
Reino Unido (1855-1974); la probabilidad de 
destrucción de la sociedad (S) es de 1.0% 

Kula (1985) 2.2% 
Refleja el promedio anual de la probabilidad de 
sobrevivir en el Reino Unido entre 1900-1975 

Kula (1987) 1.2% 

Refleja el promedio anual de la probabilidad de muerte 
en el Reino Unido en  
 
1975 

Scott (1989) 1.3% 
[ � 0.3%, y probabilidad de destrucción de la 
sociedad (S) es de 1.0% 

Newbery (1992) 1.0% Riesgo percibido del fin de la humanidad en 100 años. 

Dynamic Integrated 
Model of Climate and 
the Economy (DICE) 
model (Nordhaus, 
1993) 

3% por año 

Tasa de descuento de la utilidad que refleja las 
preferencias sociales temporales, determinada al 
calibrar el modelo DICE para ajustarse a los datos 
actuales. 

Pearce y Ulph (1995) 1.1% 
Refleja el promedio anual de la probabilidad de muerte 
en el Reino Unido en 1991. 

Arrow (1995) 1.0% 
Tasa de descuento de la utilidad que refleja la tasa pura 
de preferencia temporal, y ajustada para que coincida 
con la conducta observada del ahorro.  

Aylward y Porras 
(1998) 0.4% 

Es la mortalidad por cada 1.000 habitantes en Costa 
Rica. 

OXERA (2002) 

[ � 0 � 0.5% S � 1.1% con un 
cambio proyectado 
en el futuro a un 
1.0% 

Basada en estudios previos y el promedio anual 
proyectado y reciente de las tasas de mortalidad en el 
Reino Unido. 

Evans y Sezer (2004) 1.0-1.5% 
1% para los países de la UE y 1.5% para países que no 
son de la UE, refleja riesgos de catástrofe.  

Kula (2004) 1.3% 
Refleja el promedio anual de la mortalidad en India 
durante 1965-1995 

Evans (2006) 1.0% 
Basada en una aproximación del promedio anual de la 
mortalidad en 2002-2004 para 15 países en la Unión 
Europea. 

Informe Stern (2006) 0.1% Probabilidad por año de que la raza humana se extinga. 

López (2008) 1% 
El menor valor sugerido por la literatura, con base en 
que las tasas de mortalidad individuales son menores 
en los 10 países latinoamericanos elegidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Zhuang y otros (2007, pág. 6). 
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tanto actual como proyectada(1.1%). Como las tasas de mortalidad de Francia y el Reino 

Unido son muy similares, esto lleva a Evans (2004) a extrapolar S � 1% para el caso de 

Francia. Aquí existe un supuesto implícito de que hay alguna relación entre la tasa de 

mortalidad y la probabilidad de que la raza humana se extinga; cabe cuestionarse su validez. 

Entre quienes han utilizado la tasa de mortalidad promedio de un individuo se encuentran 

Aylward y Porras (1998), Kula (1984), OXERA (2002), Pearce y Ulph (1995), y López 

(2008), entre otros. Kula (1984) utiliza la tasa promedio anual de mortalidad para una 

persona promedio, entre los años 1946 y 1975 para Canadá y Estados Unidos. De igual 

forma lo hace López (2008), quien utiliza las tasas brutas de mortalidad (definidas como 

el número de muertes que ocurren durante el año por cada 100 habitantes) al 2007 para 

derivar el S de nueve países latinoamericanos en su estudio para el Banco Mundial. 

OXERA (2002), quienes exploran los desarrollos recientes de la TSD, y Pearce y Ulph 

(1995) optan por una estimación de S a partir del porcentaje de la población que muere 

cada año en el Reino Unido, basados en que la estimación del 1% de Newbery es muy 

similar a esas cifras de mortalidad individual. La recomendación de OXERA es utilizar 

una tasa que declina del 1.1% en el corto plazo hasta el 1% en el largo plazo, que son los 

valores de 1991 y el proyectado al 2021. La fórmula es: 

S� � 	número total de muertesl	poblaciónl    (2.3) 

Aylward y Porras (1998) utilizan la fórmula (2.3) al estimar la TSD para Costa Rica. 

Ellos toman el promedio de la mortalidad del periodo 1941-1992 (fechas para las cuales 

los datos están disponibles). El promedio en todo el periodo es de 0.82%; pero sus 

cálculos reflejan una baja constante en la mortalidad a lo largo de las últimas dos décadas, 

por lo que adoptan como estimación central un 0.4% (Aylward y Porras, 1998: pág. 20) 

que es el promedio para las dos últimas décadas.  

Normativamente, se puede pensar que no es ético descontar el bienestar de generaciones 

futuras por el mero hecho de estar en el futuro, esto es usar 2 � 0. Sin embargo, una 2 � 0 implica una tasa de ahorro de 1/P. Un valor posible para P de alrededor de 1.5 
implicaría una tasa de ahorro (i.e. de inversión) de 2/3. Por tanto, “implica un nivel de 

inversión irreal como primero lo notó Ramsey (1928, pág. 548), posteriormente 

establecido en términos cualitativos por Hayek (1936, pág. 46) y mucho más formalmente 

por Koopmans (1960) y Koopmans, Diamond y Williamson (1964), y finalmente, 

explicado de forma clara por Arrow (1995, pág. 16)” (Spackman, 2004: pág. 490).  
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1.2. ELASTICIDAD DE LA UTILIDAD MARGINAL DEL CONSUMO (�) 

La siguiente variable que debe ser cuantificada es la elasticidad de la utilidad marginal del 

consumo. Por definición, la elasticidad viene dada por 

P � sRt	ulsul � ulRt	ul � �� � Rtt	ulRt	ul        (2.4) 

donde �� es el consumo en el periodo � y )	�� es la utilidad en el periodo � debido al 
consumo en el periodo �. Nótese que P depende del nivel de consumo, pero si se toma una 

función de utilidad isoelástica CES donde )	�� � ���v/	1 � w entonces P � �w.  
La P también es conocida como el coeficiente de aversión al riesgo. Evans (2005), 

Spackman (2004) y Zhuang y otros (2007) realizan un exhaustivo repaso de los 

principales métodos existentes para estimar P, esta sección se basa en esos estudios. Al 
desarrollar el tema, los autores anteriores citan a Cowell y Gardiner (1999), quienes 

estiman otros ponderadores sociales además de la elasticidad de la utilidad marginal.  

Aún cuando la única definición de P es la citada en (2.4); luego de la revisión 
metodológica se pudo observar que existen muchos método para estimar P, lo cual ha 
generado gran disparidad en los valores, como se aprecia en el Cuadro 4. Según Evans 

(2005, pág. 200) “el trabajo empírico sobre [P] involucra tres aproximaciones 

fundamentalmente distintas: métodos directos de encuesta, evidencia indirecta de la 

conducta y valores sociales revelados”. A continuación se describe cada uno de esas.  

Antes de entrar en ese detalle, es necesario señalar que la forma en que se interprete )	�� determinará el método a emplear para estimar P (Pearce y Ulph, 1995). Si se 
interpreta como la forma en que los individuos desean transferir consumo a lo largo del 

tiempo entonces se utiliza el método de encuestas o de la evidencia indirecta de la 

conducta. Si se considera como una función que describe cómo la sociedad debería 

transferir consumo entre personas en distintos periodos, entonces se utiliza el método de 

los valores sociales revelados. El enfoque macroeconómico del modelo de 

comportamiento del ahorro no requiere de una interpretación de ) pues se basa en la tasa 

de crecimiento estacionaria a largo plazo. 

Según Pearce y Ulph (1995, pág. 12) algunos economistas creen que no es posible medir P. 
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1.2.1. Métodos de encuesta 

Los métodos de encuesta se enfocan en medir la aversión al riesgo y la inequidad a través 

de respuestas a preguntas especialmente diseñadas (Zhuang y otros, 2007: pág. 5)11. Las 

estimaciones de P basados en los métodos de encuestas son sensibles a la naturaleza de 

las preguntas realizadas y del tipo de personas a las que se dirige la encuesta. Por 

ejemplo, en el Cuadro 4 comparar Amiel, Creedy y Hurn (1999) con Barsky y otros 

(1995). Estas encuestas sólo provocan respuestas relacionadas con circunstancias 

hipotéticas. Este hecho claramente plantea la posibilidad de sub-revelar la aversión. Como 

si eso no fuera poco, las encuestas son costosas en términos de tiempo y dinero. 

1.2.2. Evidencia indirecta de la conducta del ahorro 

Este método se basa en el análisis del comportamiento observado del consumo (y por 

tanto, del ahorro); en algunos casos el análisis se basa en la preferencia revelada a partir 

de ciertos indicadores de mercado (por ejemplo, el enfoque macroeconómico de los 

modelos de comportamiento del ahorro), en otros se hace a través de modelos 

empíricamente estimados de demanda del consumidor (por ejemplo, el enfoque 

microeconómico del modelo de comportamiento del ahorro y los modelos de demanda 

por un bien independiente en preferencias) (Zhuang y otros, 2007: pág. 5). 

En esta tesis se ha optado por una clasificación en dos enfoques opuestos: modelos de 

comportamiento del ahorro de por vida y los modelos de demanda del consumidor por un 

bien de preferencia independiente12. La diferencia entre ellos radica en el plazo de la 

utilidad a maximizar: el primero modela las decisión de consumo de por vida, mientras 

que el segundo modela las decisión de consumo en un periodo. A continuación se explica 

cada uno. 

                                                 
11 La aversión al riesgo mide la resistencia de un individuo a aceptar una oferta con un beneficio incierto en 

lugar de otra oferta con un pago más seguro pero posiblemente con un pago esperado inferior. La aversión a 

la desigualdad  mide la tolerancia de una persona a la desigualdad en los ingresos. La aversión al riesgo está 

estrechamente relacionado con aversión a la desigualdad, y ambos están estrechamente relacionados con la 

elasticidad de la utilidad marginal del consumo. 
12 Sus respectivos nombres en inglés son “models of lifetime consumption behavior” y “consumer demand 

for a preference-independent good”, respectivamente.  
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Modelos de demanda del consumidor por un bien independiente de las 

preferencias 

Se considera sumamente importante tener en cuenta que este método requiere de un 

modelo de demanda que explique, en función de una serie de variables, la cantidad de 

presupuesto destinada a consumir un bien; el modelo de demanda se refiere a la forma 

algebraica que toma la demanda y los supuestos correspondientes derivables a partir de la 

función de preferencias del consumidor (por ejemplo, un sistema de demanda 

Marshalliano). A partir de este sistema de demanda es posible estimar elasticidades tales 

como la elasticidad ingreso, elasticidad precio directa e indirecta, entre otras. Luego de 

hacer la revisión necesaria se pueden distinguir varios métodos que estiman 

empíricamente la cantidad demandada. 

Según Huang y Haidacher (1983) existen dos enfoques al especificar un sistema de 

demanda Marshalliano completo; el primero se basa en (asume) una forma funcional 

específica para la función de utilidad directa, la función de utilidad indirecta, o para la 

función de costo; entre sus ejemplos se encuentran el modelo Linear Expenditure System 

(LES), TRANSLOG y Almost Ideal Demand System (AIDS, también conocido como 

PIGLOG), y el Quadratic AIDS (QAIDS). El segundo, típicamente asociado con el 

modelo de Rotterdam, aproxima el sistema de demanda directamente.13 

Según Huang y Haidacher (1983), la elección de cuál forma funcional utilizar en el 

primer enfoque puede ser muy arbitraria o puede introducir muchos supuestos rígidos 

sobre la estructura de la utilidad; y aún cuando se pueda especificar una forma funcional 

más flexible, éstas son más complejas y no son lineales en los parámetros. 

Las aproximaciones comúnmente empleadas en las ecuaciones de demanda del 

consumidor requieren de series de tiempo de las proporciones de gastos realizadas en 

una(s) canasta(s) de bienes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se sigue con la explicación del modelo de demanda por un 

bien independiente de las preferencias. Según Evans (2005, págs. 204-205), este método 

                                                 
13 El describir cada modelo sobrepasa los objetivos de esta tesis, pero se refiere al lector a los siguientes 

autores: para LES ver Stone (1954), TRANSLOG ver Christensen, Jorgenson y Lau (1975), AIDS ver 

Deaton y Muellbauer (1980a), QAIDS ver Banks, Blundell y Lewbel (1997), Rotterdam ver Barten (1964) 

y Theil (1965); para una comparación entre el modelo (AIDS versus Rotterdam) que mejor se aproxima a la 

verdadera elasticidad de sustitución ver Barnett y Seck (2007). 
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de estimar P, aún más viejo que el descrito anteriormente, parte de un análisis de 

demanda y se basa en los trabajos de Fisher (1927), Frisch (1932) y Fellner (1967). Es 

comúnmente llamado como el modelo FFF. Con la condición de que es aplicable solo 

para bienes independientes de preferencias14 con una participación 	x relativamente 

pequeña en el presupuesto de los consumidores, es demostrable que el valor para P en el 
modelo FFF viene dada por la fracción de la elasticidad ingreso de la demanda 	y a la 
elasticidad precio compensado de la demanda 	4: P � y/4. Un ajuste a esta fracción es 
necesario para bienes con una participación mayor en el presupuesto: ya sea la aplicación 

de la fórmula de Frisch (ver Frisch, 1959) o la modificación de Amundsen (ver 

Amundsen, 1964):  

La fórmula de Frisch viene dada por: 

P � y	1 � xy/4    (2.5) 

La modificación de Amundsen sería: 

P � zy/4     (2.6) 

donde z es la propensión marginal a gastar en otros bienes de consumo distintos del grupo 

de bienes en cuestión, entonces z � 	1 � z{, donde z| es la propensión marginal a gastar 

en el grupo de bienes independientes de las preferencias; y y 4 son definidas igual que 
antes. 

Según Evans (2005, pág. 204), se puede demostrar que z � 	1 � xy, lo cual implica que 

ambos enfoques son equivalentes. 

Las elasticidades anteriores se obtienen a partir del modelo (sistema) de demanda elegido. 

Por ejemplo, Evans (2004) y Evans (2005) trabajan con los modelos CEM y AIDS. 

Según Evans (2004, págs. 443-444), los principales problemas con el modelo FFF son, 

primero, asegurarse de escoger un bien o producto que sea independiente de las 

preferencias y, segundo, utilizar el modelo de demanda apropiado para el análisis 

empírico. Lo que se suele hacer para elegir el modelo de demanda es utilizar varios, y 

luego probar cuál se ajusta mejor a la realidad (por ejemplo, usando el :} o alguna prueba 
estadística similar). Por último, Evans (2005, pág. 204) dice que el fuerte requisito de 

independencia de las preferencias ha hecho que el FFF se ha desestimado en la literatura; 

                                                 
14 Más abajo explicamos lo que significa un bien independiente de las preferencias. 



39 

 

y (pág. 205) que el tamaño de los resultados de P históricamente han sido sensibles a la 

forma algebraica del modelo de demanda utilizado.  

La condición de que el producto sea independiente de las preferencias se refiere a que, 

por ejemplo, la utilidad marginal de usar más electricidad en la casa puede ser 

considerada como independiente de la cantidad de queso suizo consumido (Frisch, 1959: 

pág. 178). En términos más formales, que el producto debe entrar en la función de 

utilidad del consumidor como un componente aditivamente separable. Según Evans 

(2004), Selvanathan y Selvanathan (1993) afirman que este supuesto es posible para 

clasificaciones amplias de productos tales como los alimentos, afirmación que fue 

empíricamente apoyada por Selvanathan (1988). Igualmente según Evans (2004), algunos 

autores que se han enfocado en este método de utilizar la comida han sido Kula (1984, 

1985), Sharma y otros (1991) y Evans y Sezer (2002). 

Modelos de comportamiento del ahorro 

Los modelos de comportamiento del ahorro se basan en los patrones observados en el 

mercado, i.e. en la preferencia revelada de los ahorrantes, muchas veces en un intervalo 

de tiempo de largo plazo. Dada la revisión metodológica, se pudo reconocer dos enfoques 

de esta metodología: uno microeconómico, y otro macroeconómico. 

El enfoque microeconómico se basa en el trabajo de Blundell, Browing, y Meghir 

(1994), así lo reconocen Pearce y Ulph (1995) y Cowell y Gardiner (1999). Según Evans 

(2005, pág. 202), los estudios más importantes en esta rama han sido el de Blundell, 

Browing y Meghir (1994), Attanasio y Browning (1995) y Besley y Meghir (1998). Estos 

estudios cubren distintos países (por ejemplo EE.UU. y RU) y en su mayoría producen 

estimaciones de P cercanas a la unidad (1.0). Los datos son tomados de encuestas a 

personas que revelan información demográfica, condición de empleo, gastos en consumo 

e ingreso del hogar. 

La idea de este método (Blundell y otros, 1994: págs. 58-61) es la siguiente: sea ~ la 
distribución del consumo total de bienes en un periodo con precios 4, la función de 
utilidad indirecta es �	4, ~ que es invariante con transformaciones monótonas de �. La 
asignación intertemporal está determinada por la función de utilidad ) � �;�	4, ~= (esto 
es importante para más adelante) donde �;�= es una transformación monótona 

estrictamente creciente tal que ) es estrictamente monótona en ~. Los autores hacen notar 
que las preferencias en un periodo � son independientes de la normalización �; por tanto, 
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la forma de las curvas de indiferencia y la forma específica de sustitución en un periodo 

son independientes de los parámetros que determinen la sustitución intertemporal.  

Para darle forma al modelo los autores definen �� � ~�/�	4�, donde el subíndice t indica 
el tiempo y �	4� se refiere a un índice homogéneo de precios de grado uno (ver 

Blundell, Browing, y Meghir, 1994, ecuación 2.4a); por tanto �� es el gasto real en 
consumo en el periodo t. Los autores suponen una forma isoelástica para la utilidad 

indirecta en un periodo: 

�	4�, ~� � ul����
�	�l � � y ul����� ��	�l  si P L 0

��	ul�	�l                 si P � 0 �   (2.7) 

donde z	4� se refiere a un índice homogéneo de precios de grado cero.  

Además, la función de utilidad intertemporal � viene dada por una forma isoelástica: 

)� � �	�� � 	1 � 2��������,�l�
, acá δ es la tasa de preferencias temporales, �� 

representa una escala de la utilidad, y { } denota una transformación Box-Cox: y��� �
My� � 1O/�. 
Luego, la elasticidad de sustitución intertemporal Φ � 6 ln	�� /6 ln	1 � 
�, donde 
� es 
la tasa de interés real, por definición es escrita como Φ � )�{/~�)�{{, por lo que la Φ para 

el caso del modelo de los autores viene dada por: 

Φ � Rlt�lRltt � ul���
�l�	�,�ul���     (2.8) 

donde )�{ es la derivada parcial de ) respecto a ~, y �� es un parámetro que determina la 

forma de las curvas de indiferencia intertemporales y da la transformación de la utilidad 

de un periodo a utilizarse en la función de utilidad intertemporal �. Su derivación se 
muestra en la Sección 5.1 del próximo capítulo. Nótese que si �� � 0 entonces se tiene 
que Φ � �1/	1 � P lo cual es el inverso negativo del coeficiente de aversión al riesgo. 
Además, nótese que el hecho de tener ) en la función Φ es la razón de que sea un modelo 

de comportamiento de largo plazo. 

El hecho de que �� � 0 también implica que �	�� sea una función CES y que �	�� �	1 � 2������, se considera que es necesario realizar un estudio que investigue las 
posibles consecuencias que este supuesto tenga sobre el comportamiento del consumidor 

con el fin de evaluar mejor la validez del supuesto. 



41 

 

Blundell y otros (1994) estiman tanto P como ��, dejando que el último dependa de 

factores demográficos. Luego de hacer las correcciones necesarias15, ellos obtienen unos 

valores para P entre 0.34 y 1.04, que dependen del decil de ingreso en que se ubique el 
hogar. 

Por otro lado, el enfoque macroeconómico es introducido en Pearce y Ulph (1995, pág. 

15); aún así Zhuang y otros (2007) y Evans (2005) omiten diferenciarlo del enfoque 

microeconómico, por razones no reveladas  por los autores. Por su lado, Spackman 

(2004) no lo toca en su revisión del descuento temporal y los métodos para estimar el 

costo del capital para el gobierno. Este método tiene la ventaja de que no requiere asumir 

o estimar una forma para la utilidad. 

La diferencia de este método con el anterior es bastante notoria. Pearce y Ulph (1995, 

págs. 13-15) citan a Stern (1977) al explicar el método pues realiza un estudio donde 

revisa los métodos para estimar P y obtiene valores entre 1 y 10 que son ‘centrales’ y 
conforman un ‘consenso’. Entre los tres enfoques usados por Stern figura el que se 

describe a continuación (los otros dos son un análisis completo de los sistemas de 

demanda, llamado por nosotros el enfoque micro del comportamiento del ahorro,  y el 

otro a partir de funciones de utilidad von Neumann-Morgenstern, que es el cálculo de un 

coeficiente de aversión al riesgo a partir de encuestas). 

A partir de Hicks (1965, pág. 258) citado en Pearce y Ulph, (1995, págs. 14-16), la 

fórmula para P de un ahorrante individual se obtiene a partir de la maximización de una 

función de utilidad de toda la vida sujeta a una restricción sobre el comportamiento de 

ahorro: 
@
� � 1

P /1 � 2
G0 

E P � �1 � I
�� �

�     (2.9) 

donde S es ahorro, Y es ingreso, [ es la tasa de descuento de la utilidad y G es la tasa de 
retorno sobre la inversión (o sobre el ahorro individual). Según Scott (1989, pág. 232), la 

fórmula anterior supone: (1) un ahorrante que se basa completamente en sus ingresos por 

ahorros; (2) se comporta como si fuera inmortal; (3) maximiza el valor presente de su 

flujo futuro de consumo; (4) posee una función de utilidad que es aditivamente separable 

                                                 
15 Esto es, incluir una variable dicotómica para tomar en cuenta el efecto de las altas tasas de interés 

presentes en el Reino Unido durante el periodo en análisis. 
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Scott (1989, pág. 233) [la letra � se cambió por la 

respectiva P, y la α por la δ]. 

periodo a periodo (i.e. que la utilidad total que está siendo maximizada sea simplemente 

la suma de cada utilidad separada de cada periodo (descontada)); y (5) la utilidad de 

consumo en un periodo es independiente de la cantidad de consumo en cualquier otro. Es 

importante destacar que la fórmula anterior aplica para un equilibrio de crecimiento 

estable donde la tasa de crecimiento de los ingresos es constante.  

Aún más, “cabe señalar que la tasa de ahorro personal [S/Y en la fórmula de arriba] es 

para todos los ingresos personales, incluyendo aquellos del trabajo… si los ahorrantes 

esperan que sus ingresos laborales lleguen a cambiar… la fórmula anteriormente dada 

para � [� � @/�] ya no se sostiene. Robertson, basado en Chapernowne, da una fórmula 

para el caso en que los ingresos laborales crezcan a la tasa y: 

� �
�1

P� 	G � [ � y
G � y " 

Luego, despejando se puede obtener: 

P � G � [
�	G � y � y                                                                       	2.10 

que es la fórmula en Pearce y Ulph (1995, pág. 15) para el Reino Unido y la utilizada por 

Aylward y Porras (1998) para Costa Rica. Si se toman los valores calculados por Aylward 

y Porras (1998, págs. 20-21) donde G � 9.65%,  � � 0.15, y � 1.4% y [ � 0.5%, se 

obtiene que P � 3.5, si se elige que [ � 0 entonces P � 3.7. Más adelante se explica la 

forma en que los autores obtuvieron esos parámetros. 

1.2.3. Valores sociales revelados 

Este enfoque se basa en la aversión del gobierno ante la inequidad en la distribución del 

ingreso, tal como es revelado a través de la progresividad del impuesto sobre la renta 

personal (Evans, 2004, pág. 804) 

Este enfoque requiere suponer que el sistema impositivo se ha basado en un principio 

sobre el cual ha sido construido. En general, se supone el principio de “igual sacrificio 

absoluto de bienestar”. Esto es que )	� � )M� � 1	�O � 9, donde ) es la función de 
utilidad, 1 es el monto a cobrar de impuestos sobre el ingreso personal, � es el ingreso 
personal sujeto a impuestos y 9 �  . Esto es que todo consumidor sacrifica la misma 
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cantidad absoluta de bienestar al pagar los impuestos16. Existen estudios empíricos que 

apoyan la aplicación del principio en el Reino Unido (ver Stern, 1977 y Blue y Tweeten, 

1997).  

También requiere suponer una forma para la estructura de la utilidad de los ciudadanos 

que será imputada. En general, se ha supuesto una forma isoelástica o CES17, donde  )	� � 	���� � 1/	1 � P. 
Sustituyendo, a partir lo anterior: 

���� � 11 � P � M� � 1	�O��� � 11 � P � 9 

Al hacer la diferencial total se obtiene: 

��� � M� � 1	�O��	1 � � � 0 
donde � es la tasa marginal impositiva sobre el ingreso (� � �1	�/��. Simplificando 

la ecuación anterior y aplicando logaritmos, se obtiene que: 

ln	1 � � � P ln ¡1 � 1	�� ¢ 

Por tanto: 

P � ln	1 � �
ln /1 � 1	�� 0                                                                     	2.11 

Con información sobre el sistema impositivo, se pueden imputar valores en la ecuación 

anterior. Lo que también se suele hacer es estimar regresiones a partir de la siguiente 

ecuación: 

ln	1 � � � P ln ¡1 � 1	�� ¢ 

                                                 
16 El principio de igual sacrificio absoluto no es el único que existe, también se pueden distinguir el de 

sacrificio proporcionalmente igual y sacrificio marginalmente igual. Si se desea ahondar más en el tema así 

como para una revisión completa de las propiedades e implicaciones de este tipo de impuestos véase, por 

ejemplo, Lambert y Naughton (2006) y Mitra y Ok (1996). 
17 Las siglas CES se deben a “constant elasticity of substitution”, o elasticidad constante de sustitución. En 

este tipo de función la elasticidad de sustitución viene dada por el parámetro P. 
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Se suele citar el estudio realizado por Stern (1977), quien utiliza este método para derivar 

valores para P. 
Según Spackman (2004) las fortalezas de este enfoque se hayan en que su medición y 

base conceptual son muy simples, y también puede incluir temas como justicia, equidad y 

utilidad marginal.  

Spackman también aporta dos limitaciones del enfoque: una es que la preocupación social 

por la desigualdad actual puede diferir de la preocupación por la desigualdad a lo largo 

del tiempo. La otra, probablemente más grave, es que los impuestos personales hoy están 

fuertemente influenciado por las preocupaciones sobre los incentivos y la libertad 

personal. 

Según Evans (2005), la evasión fiscal sobre los impuestos a la renta puede generar una 

divergencia entre el grado de progresividad deseado por el gobierno en la estructura 

impositiva, expresado a través de la agenda impositiva, y el grado de progresividad 

realmente reflejado en los pagos de impuestos. Este hecho introduce una complicación en 

los países donde la evasión sea importante. 

Adicionalmente, asume una forma funcional muy específica para ), una función CES. 

Donde, en la realidad, este supuesto podría no cumplirse y es muy difícil comprobarlo 

empíricamente. 

Otra limitación que se podría pensar, especialmente para el caso de Costa Rica, es si la 

estructura impositiva verdaderamente refleja los valores de la sociedad… ¿será esto 

posible con nuestra Asamblea Legislativa y la eternidad que se ha tardado llevar a cabo la 

reforma tributaria? ¿Realmente nuestros diputados reflejan lo que nosotros, sus electores, 

preferimos? 
Cuadro 4: 

Estimaciones empíricas de la elasticidad de la utilidad marginal del consumo 	�. 
Fuente 

Estimación 

Empírica 
Fechas 

A. Métodos de Encuesta 

Amiel y otros (1999) 0.2-0.8 
Aversión al riesgo; estadounidenses de edad 
media 

Barsky y otros (1995) ~ 4.0 
Refleja aversión a la inequidad; encuesta a 
estudiantes de EE.UU. 

Continúa… 
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Continuación Cuadro 4 

Fuente 
Estimación 

Empírica 
Fechas 

B. Evidencia indirecta de la conducta 

Modelos de comportamiento del ahorro 

Blundell y otros (1994) 1.2–1.4 Reino Unido: 1970–1986 (Enfoque micro) 

Aylward y Porras (1998) 3.7 Costa Rica: 1970–1995 (Enfoque macro) 

Modelos de demanda del consumidor por un bien independiente de preferencia  

Modelos de elasticidad constante (CEM) 

Kula (1984) 1.56 Canada: 1954–1976 

Kula (1984) 1.89 EE.UU.: 1954–1976 

Evans y Sezer (2002) 1.64 Reino Unido: 1967–1997 

Evans (2004a) 1.60 Reino Unido: 1965–2001 

Kula (2004) 1.64 India: 1965–1995 

Evans y otros (2005) 1.60 Reino Unido: 1963–2002 

Percoco (2006) 1.28 Italia: 1980–2004 

Almost Ideal Demand System (AIDS) 

Blundell (1988) 1.97 Reino Unido: 1970–1984 

Evans (2004b) 1.33 Francia: 1970–2001 

Quadratic AIDS (QAIDS) 

Blundell y otros (1993) 
1.06 Reino Unido: 1970–1984 Modelo agregado 

1.06–1.37 Reino Unido: 1970–1984 Modelo micro 

Banks y otros (1997) 1.07 Reino Unido: 1970–1986 

C. Valores sociales revelados 

Stern (1977) 1.97 Reino Unido: 1973–1974 

Cowell y Gardiner (1999) 1.28–1.41 Reino Unido: 1999–2000 

Evans y Sezer (2004) 1.5 Reino Unido: 2001–2002 

Evans (2005) 1.4 20 países principales de la OECD: 2002. 

López (2008) 1.5 

Diez países latinoamericanos (el autor no cita 

fechas); 1.1 (Honduras, mínimo)–1.9 (Perú, 

máximo) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Zhuang y otros(2007, pág. 7). 

Nota: el símbolo “~” equivale a “aproximadamente”. 
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1.3. CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO DEL CONSUMO REAL PER CÁPITA (�) 

Existen muchas formas de estimar Q, alguna de las cuales se repasan en el próximo 

capítulo. Por ejemplo, según Kula (1984), la tasa de crecimiento se obtiene al ajustar la 

ecuación log	' � ¤ � Q � � a los datos, donde ' es el consumo per cápita expresado en 

términos reales, ¤ es una constante, y � es el tiempo; Q es el coeficiente de crecimiento 

que se desea estimar. Otra forma sería obtener el promedio simple de las tasas de 

crecimiento anuales, de forma que Q � ∑ Q����� 1⁄ , donde � es el periodo, y Q� es la tasa 
de crecimiento asociada al periodo �. 
2. COSTO SOCIAL DE OPORTUNIDAD (CSO) 

En el Capítulo 2 se explicó que la TSPT no mide el costo de oportunidad de desviar 

fondos de inversión privada a inversión pública (creando un efecto desplazamiento), sino 

que esto es medido por medio del CSO. A continuación se exponen los métodos, por 

simples que sean, que se han utilizado para calcular el CSO.  

Según Young (2004, pág.4) el enfoque del CSO es el más apropiado cuando el gobierno 

está considerando llevar a cabo una inversión que también podría ser llevada a cabo por el 

sector privado. Es importante señalar que el CSO tiene sentido solo si la inversión pública 

desplaza la inversión privada, i.e. si son rivales, lo que, de acuerdo al marco teórico es 

totalmente factible vía presión en tasas de interés. 

A partir de acá, la idea del CSO es medir el costo de oportunidad de llevar a cabo 

inversión pública en vez de inversión privada, lo cual se parece a una tasa interna de 

retorno que igual el valor presente neto (VPN) a cero. Con este fin, en general, se ha 

sugerido que el CSO sea aproximado por la tasa marginal de retorno antes de impuestos 

en inversión privada no riesgosa. Una buena proxy para esto es la tasa real antes de 

impuestos de bonos corporativos con un “rating” elevado; por ejemplo, los bonos Moody 

AAA, que son un sustituto de las Letras del Tesoro de los Estados Unidos a un plazo de 

10 años. Algunos autores han sugerido que el CSO calculado en el Recuadro #2 debe ser 

corregido a la baja, por lo que se puede tomar como el límite superior de la TSD. 
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Otros métodos para calcular el CSO son introducidos en Young (2004), quien utiliza 

enfoques un tanto más avanzados. Sus modelos apuntan a responder lo que el mercado 

esperaría obtener por un proyecto particular. La elección del modelo puede alterar 

significativamente los resultados obtenidos. Según Young, los principales modelos entre 

los que se debe escoger son el Modelo de Fijación de precios de activos de capital 

(Capital Asset Pricing Model, o CAPM, por sus siglas en inglés) y la Teoría del Arbitraje 

(Arbitrage princing theory o APT); para una descripción de ellos véase Young (2004). 

Luego, los resultados de estos dos modelos son usados en la fórmula del promedio 

ponderado estándar del costo de capital (weighted average cost of capital, o WACC) para 

obtener una tasa de descuento. La tasa de descuento sería el promedio ponderado del 

costo de capital. La fórmula sería: 

¦¤�� � *��� � § � 9¨§� � §                               	2.12 
donde *� es la retorno sobre la deuda calculado usando CAPM o APT, D son los bonos o 

deuda y E son acciones. 9¨ es el retorno sobre las acciones calculado usando CAPM o 

APT pero ajustado por el hecho de que el gobierno no paga impuestos corporativos 	1©: 
9¨ � *¨1 � 1©                                                          	2.13 

RECUADRO #2:  

Estimación de CSO a partir de bonos corporativos 

Zhuang, Liang, Lin, y de Guzman (2007, pág. 9), basados en Boardman, Greenberg, 

Vining, y Weimer (2001) describen un método para calcular el CSO. Según el 

estudio, la tasa de rentabilidad promedio anual de los bonos corporativos a largo 

plazo AAA de Moody se estimó en 6.81% de enero de 1947 a diciembre de 2005 en 

los Estados Unidos (EE.UU.). Aplicando el impuesto corporativo del 40% del 2004 

(KPMG 2004), la tasa de retorno nominal antes de impuestos sobre los bonos se 

calculó en ;0.0681/	1 � 0.40= � 11.35%. Una proxy para la tasa de inflación 

esperada es la tasa anual promedio de inflación, que fue de un 3.78% entre 1947 y 

2005 en EE.UU. Por tanto, la tasa de retorno real antes de impuestos sobre los bonos 

corporativos con un calificación de riesgo excelente en EE.UU. sería de ;	0.1135 �0.0378/	1 � 0.0378= � 7.29%, que es una aproximación del CSO. 

Fuente: Zhuang, Liang, Lin, y de Guzman (2007 pág. 9) 



48 

 

3. MÉTODO DEL PROMEDIO PONDERADO 

En el capítulo del Marco Teórico se señaló que la TSPT y el CSO darán como resultado 

dos mediciones cuantitativamente distintas, donde el CSO es mayor que la TSPT. 

Además, en este capítulo se mencionó que la TSPT tiene problemas pues no toma en 

cuenta el impacto de los proyectos públicos sobre los fondos disponibles para la inversión 

privada; y el CSO supone que la inversión pública solo desplaza inversión privada y no 

consumo privado, lo cual no siempre es cierto.  

El enfoque del promedio ponderado18 busca conciliar ambos enfoques en una sola tasa, de 

forma tal que la TSD mida el costo de oportunidad económico de los fondos obtenidos del 

mercado de capital. Es introducido por diversos autores como Harberger (1964), 

Harberger (1987), Sjaastad, y Wisecarver (1977), Sandmo y Dreze (1971), y Burgess 

(2006). A criterio de Harberger y Jenkins (2007, pág. 10) ese es el costo de oportunidad 

que importa.  

Este enfoque reconoce que la fuente de los fondos disponibles para proyectos públicos 

puede provenir tanto de desplazar la inversión privada, induciendo a los consumidores a 

posponer el consumo presente, y, en el caso de una economía abierta, de préstamos 

internacionales.  

En su forma más simple, el costo de oportunidad económico de los fondos públicos (
¨ 
es un promedio ponderado de la TSPT 	G y de la tasa de retorno sobre la inversión 
privada 	«. Puede ser escrito así: 
1@� � ¦© � 1@�1 � 	1 � ¦© � �@F            	2.14 
     
¨ � ¦©G � 	1 � ¦©«                                 	2.15 
Donde ¦© es la proporción de los fondos públicos obtenidos a expensa del consumo 

presente y 	1 � ¦© es la proporción obtenida a expensa de la inversión postergada. 
Zhuang y otros (2007, pág. 10) hacen notar que si la oferta de fondos es perfectamente 

inelástica, el proyecto público solo desplazaría inversión privada, de forma tal que ¦© � 0 entonces 
¨ � « y la TSD es igual al CSO. Por otro lado, si la demanda por 

fondos es perfectamente inelástica, todos los fondos se obtienen a expensas del consumo 

privado (¦© � 1, entonces 
¨ � G y la TSD es igual a la TSPT. Pero en general, se 
                                                 
18 Su respectivo nombre en inglés es “weighted average approach”. 
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considera que tanto la demanda como la oferta por fondos responden ante cambios en la 

tasa de interés, por lo que la TSD se ubica entre estos dos extremos.  

En una economía cerrada a los préstamos internacionales, la fórmula para la TSD viene 

dada, de acuerdo con Harberger y Jenkins (2002), por: 


¨ � G	6@ 6
⁄  � «	6�/6
	6@/6
 � 	6�/6
                               	2.16 
Donde 6@ 6
⁄  y 6�/6
 denota la reacción de los ahorrantes y otros inversionistas, 
respectivamente, a cambios en la tasa de interés de mercado debido a un aumento en el 

crédito gubernamental.  

Expresado en términos de elasticidades, se tiene que: 


¨ � G	¬ � �;	®%	��/@�= 	¬ � ;	®%	��/@�=                          	2.17 
Donde ¬ es la elasticidad de la oferta de ahorros del sector privado, ®% es la elasticidad de 
la demanda por inversión del sector privado respecto a cambios en la tasa de interés, y ��/@� es la razón de la inversión del sector privado a ahorros totales. 
Para el caso de una economía abierta, donde el capital es móvil entre países, según 

Zhuang y otros (2007, pág. 11) se esperaría que la tasa de interés doméstica esté 

relacionada en alguna manera con la tasa de interés internacional. En el caso extremo de 

una economía pequeña y abierta con perfecta movilidad de capitales, con neutralidad de 

riesgo, tipo de cambio fijo (sin expectativas de devaluación), y una oferta internacional de 

capital perfectamente elástica, los proyectos públicos no desplazarán ni el consumo 

doméstico ni la inversión privada. Así, los ponderadores de la TSPT y del CSO serán cero 

y la TSD igualará la tasa internacional de préstamo.  

En el otro extremo, si el país sufre de racionamiento del crédito internacional, entonces la 

TSD será un promedio ponderado del CSO, la TSPT, y la tasa de interés internacional.  

En términos de elasticidades, ahora la TSD vendrá dada por: 

� � ∑ ¬5	@5/@� 
5 5 � ¬̄ 	@̄ /@�
̄ � ∑ ¬°	�°/��G°°∑ ¬5	@5/@�  5 � ¬̄ 	@̄ /@� � ∑ ¬°	�°/��°          	2.18 
donde ¬5 , ¬̄ , ¬° son, respectivamente, las elasticidades del ahorro, la oferta de capital 

internacional, y la inversión privada respecto a la tasa de interés; @5/@� y  @̄ /@� son las 
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proporciones al ahorro total por varios grupos de ahorrantes domésticos y ahorrantes 

extranjeros, �°/�� es la proporción de inversión en varios sectores de actividad. 
La mayor crítica a este enfoque es que supone que los beneficios serán consumidos 

inmediatamente e ignora el hecho de que también podrían ser reinvertidos en el sector 

privado, generando consumo futuro, y trayendo un valor social mayor a que si fueran 

consumidos inmediatamente. Este hecho lleva a un sobre-descuento de los beneficios del 

proyecto. Este sobre-descuento es mayor conforme los beneficios estén más lejanos en el 

futuro; como resultado, este enfoque puede estar sesgado en contra de proyectos de muy 

largo plazo (Zerbe y Dively, 1994; citado en Zhuang y otros, 2007). 

4. METODOLOGÍA A UTILIZAR EN LA INVESTIGACIÓN 

Hasta acá se ha realizado una revisión exhaustiva de los métodos existentes para calcular 

la TSD, pero no se ha elegido uno; a continuación se justifica cuál método se elegirá para 

realizar la estimación de la TSD para Costa Rica. 

Lo ideal sería utilizar el enfoque del promedio ponderado pero, tal y como fue reconocido 

por Aylward y Porras (1998), los datos necesarios para calcularlo no están disponibles 

para Costa Rica. Por residuo, lo que se puede hacer es acotar la TSD entre la TSPT y el 

CSO. Por tanto, en esta tesis se calcula una TSPT y un CSO. 

En la estimación de la TSPT se hacen dos cálculos: siguiendo la recomendación de 

OXERA (2002), y como es sugerido en la Sección 1 del Anexo I de esta tesis, se estima 

una TSPT para proyectos de corto plazo y otra TSPT menor para proyectos de largo 

plazo; aún con el inconveniente de la posibilidad de crear una inconsistencia temporal, 

tema tratado en la Sección 1 del Anexo I. Siguiendo a OXERA (2002) y HM Treasury 

(2003), un proyecto de corto plazo se define como aquel cuyos beneficios se distribuyen a 

lo largo de 30 años o menos; y uno de largo plazo es aquel cuyos beneficios se 

distribuyen a lo largo de 31 años o más. 

El componente de la tasa de preferencia temporal para la TSPT de proyectos de corto 

plazo es calculado utilizando la tasa de mortalidad individual. Pero se considera que en el 

largo plazo lo que interesa no es la probabilidad de muerte individual sino lo que le está 

sucediendo a la probabilidad de la sociedad como un todo perezca. Un proyecto de largo 

plazo afecta el bienestar de dos o más generaciones y no solo el de una, de forma tal que 

se debe considerar la probabilidad de que la sociedad o el conjunto de generaciones 
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muera. Aún más, lo que interesa con la TSPT es lo que sucede con la sociedad, no con 

cada individuo por aparte. Por tanto, se utiliza una tasa percibida de probabilidad de 

muerte de la sociedad. 

Nótese que la TSPT de largo plazo estaría más inclinada hacia la visión de Bentham y 

Hume, quienes defienden la intervención estatal para contraatacar los deseos perniciosos 

de consumo hoy antes que mañana, y buscan curar la miopía que sufren las generaciones 

presentes. Está más inclinada hacia la idea de lo que “debería” antes que lo que “es”. 

Para la cuantificación de la elasticidad es necesario tomar en cuenta que: 1. La aplicación 

de una encuesta que estime P sería muy costo en términos de dinero y tiempo. 2. En Costa 

Rica no existen las observaciones suficientes para poder aplicar un modelo de 

comportamiento del ahorro mediante el enfoque microeconómico (pues la encuesta 

nacional de ingresos y gastos, ENIG, no tiene periodicidad anual y solo ha sido realizada 

en dos ocasiones, 1988 y 2004, y no en 16 años o más). 3. Se deja como recomendación 

de investigación utilizar la ENIG 2004 para aplicar un modelo de demanda por un bien 

independiente de las preferencias; como será descrito en la próxima sección 5.1. De forma 

tal que por residuo se procede a utilizar dos métodos: primero la metodología de los 

modelos de comportamiento del ahorro, el enfoque macroeconómico; misma que utilizó 

Aylward y Porras (1998). Y segundo, el método de los valores sociales revelados, mismo 

utilizado por López (2008). Esto nos permitirá comparar los resultados que se obtengan 

con los métodos, y compararlos con los de Aylward y Porras (1998) para Costa Rica. 

Aún así, el método de los valores sociales revelados tiene algunas ventajas sobre los otros 

métodos. También se aprovecha para experimentar con el método de valores sociales y, 

con un poco de suerte, los resultados para la elasticidad no serán muy distintos de los 

calculados utilizando el método del comportamiento del ahorro. Esto a pesar de las 

limitaciones descritas en la Sección 1.2.3 del Capítulo del Marco Metodológico, 

limitaciones que se tienen muy presentes a la hora de realizar el presente cálculo. 

Es importante avisar que se requiere un estudio fiscal para conocer qué tan bien o mal se 

ajusta la estructura tributaria de Costa Rica a los supuestos del modelo base de igual 

sacrificio del método de los valores sociales revelados. Este tema se deja para una 

investigación futura.  

En cuanto al CSO, existen dos problemas en su cálculo: a pesar de que es el enfoque 

mayormente utilizado por países en vías de desarrollo (Zhuang y otros, 2007: pág. 22), 

por un lado es necesario que la tasa de retorno antes de impuestos de inversiones privadas 
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no riesgosas refleje correctamente el costo de oportunidad de desplazar inversiones 

privadas para realizar inversiones públicas, lo cual es usualmente aproximado por bonos 

corporativos con un “rating” elevado (como el AAA de Moody). Un requisito de esto es 

que el bono tenga un precio correcto, lo cual se logra con un mercado financiero grande y 

eficiente; el mercado (secundario) de Costa Rica no posee tal característica que asegure 

algo semejante a una competencia perfecta y no a un poder monopolístico. Aún así, es 

importante hacer un primer experimento de acotar la TSD. 

Por último, estos métodos de cálculo de la TSPT y del CSO no proveen un intervalo de 

confianza, de forma tal que no existe manera de conocer cuál de los resultados que se 

obtengan es el de mayor confianza. Tampoco existiría forma de conocer cuál es la mejor 

estimación de la TSD. 

5. ALGUNAS ESTIMACIONES RECIENTES 

A continuación se presentan varios estudios que han utilizado la metodología elegida en 

este trabajo. Se presenta uno para el Reino Unido, otro realizado para el Banco Mundial 

de nueve países latinoamericano y uno, de hecho el único que se pudo encontrar, para 

Costa Rica. Es importante tenerlos en cuenta pues permiten apreciar la aplicación de las 

metodologías descritas anteriormente. 

5.1. BLUNDELL, BROWING Y MEGHIR (1994) 

A continuación se explica el método utilizado por Blundell, Browing y Meghir (1994 pág. 

60-61) para estimar la elasticidad de la utilidad marginal del consumo. Se dedica este 

espacio pues el método se puede replicar para Costa Rica si se logra disponer de una 

encuesta similar a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIG) pero con una 

periodicidad más seguida. Blundell, Browing y Meghir (1994) utilizan una muestra anual 

de 16 años (1970-1986) con datos de “pseudo-panel” pues no implica una encuesta 

continua de los mismos hogares sino que trabajan con cohortes según grupos de edad, e 

incorpora más de 70.000 hogares del Reino Unido. El modelo integra la teoría 

convencional de la demanda con el comportamiento del ahorro pues explica 

simultáneamente la distribución del ingreso del hogar dentro y entre periodos. Como el 

desarrollo matemático es avanzado, se refiere al lector al documento original para su 

revisión. 
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Con el fin de estimar los parámetros deseados (P en particular), primero se trabaja con la 

decisión de cómo distribuir el consumo dentro de un periodo, para ello se utiliza la forma 

para �	4, ~ definida en (2.7) y la siguiente estandarización de los índices de precios: 
ln �	4 � 8. � ∑ 8- ln 4-- � �} ∑ ∑ ²-° ln 4- ln 4°°- , y  
ln z	4 � ∑ �- ln 4-- . 

Estas dos ecuaciones deben cumplir que: ∑ 8- � 1, ∑ �- � 1, ∑ ²-°- � 0, y ∑ ²-°° � 0. 
Luego, aplicando la condición de Roy a (2.7) se obtiene: 

x5� � 85 � ∑ ²5° ln 4°�° � �5 � �³	����� � ´5�    (2.12) 

donde i denota el i-ésimo bien, t es el índice de observación, x5� es el porcentaje del gasto 
total que se realiza en el bien i y ´5� es utilizado para representar componentes en la 

demanda que no son observados. Esta forma define un sistema de demanda (véase los 

primeros dos párrafos de Sección 1.2.2: Modelos de demanda del consumidor por un bien 

independiente de las preferencias), donde si P � 0 entonces se tiene el sistema AIDS. 

La ecuación (2.12) es el sistema de demanda a estimar para la asignación del consumo en 

un periodo. Utilizando una serie de variables que pueden ser consultadas en el Apéndice 

A del trabajo de los autores, ellos calculan iterativamente �	4 y P con un estimador 

iterativo de momentos a partir de la variable endógena gasto total. El valor estimado para P fue de 0.54 con un error estándar de 0.45. 
Luego, para aplicar (2.8) se ocupa el valor de �� el cual los autores permiten que dependa 

de factores demográficos. Ellos hacen notar que restringir la función de utilidad a una tipo 

iso-elástica (donde �� � 0) implica resultados mucho más pobres. Evaluando las 

variables demográficas en el promedio, sus resultados para Φ según percentil de ingreso 

son los siguientes: 

 P10 P25 P50 P75 P90 Promedio Φ 0.85 0.80 0.77 0.74 0.72 0.75 

Nota: Pi es el i-ésimo percentil 

Fuente: Elaboración propia a partir de Blundell, Browing y Meghir (1994, pág. 73) 
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5.2. REINO UNIDO: PEARCE Y ULPH (1995) 

Pearce y Ulph (1995) realizaron una de las primeras estimación de la TSD utilizando la 

Ecuación de Ramsey, y es uno de los trabajos más citados en la literatura de cálculo de la 

TSD. Ellos utilizan la TSPT (llamada por ellos tasa de interés de consumo o TIC) en vez 

del CSO especialmente debido al trabajo de Spackman (1991, pág. 31) quien proporciona 

tres justificaciones: (a) es “formidable la cantidad de problemas de cuantificar en la 

práctica qué tanto de un gasto público particular es financiado desviando inversión y qué 

tanto es directamente del consumo”; (b) [el CSO] es un método desconocido y poco 

atractivo para los encargados de políticas; y (c) para el Reino Unido la TSPT y el CSO 

parecen estar muy cercanas una de la otra (Spackman, 1991, pág. 33-35). A continuación 

se describe su estudio. 

Tasa pura de preferencia temporal (�) 

Al calcular los valores para cada componente de la TSPT, luego de una extensa revisión, 

Pearce y Ulph admiten que no existe una perspectiva clara sobre cuánto ni qué debería ser 

la tasa pura de preferencia temporal ([), pero basados en el único trabajo (Scott, 1989) 

que deriva un valor para [ independiente de S toman su resultado 0.5 como límite 

superior; se basan en Broome (1991) para defender un límite inferior de 0; y, sin mayores 

justificaciones, optan por una estimación central de 0.3. 

Mortalidad (�) 

En cuanto al valor para S, los autores reconocen que lo indicado no es medir la 

probabilidad de que un individuo muera conforme envejece sino medir lo que le sucede a 

la probabilidad de que toda la generación viva. Según los autores, esto es lo que Newbery 

(1992) intenta medir y obtiene un valor de 1.0, el cual “puede ser comparado al valor de 

1.1 que se obtiene de la tasa de mortalidad del Reino Unido en 1991” (Pearce y Ulph, 

pág. 9): 

S � Total de MuertesPoblación Total � 646,60057, 560,000 � 0.011 
Ellos se basan en Kula (1985) para establecer el límite superior de S, dada la estimación 

de Kula más similar a la de Newbery de 1.2% se establece, entonces, éste como límite 

superior; se adopta, sin mayores justificaciones, un límite inferior de 0; y una estimación 

central de 1.1%. 
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Elasticidad de la utilidad marginal del consumo (�) 

Pearce y Ulph (1995) no calculan un P sino que su valor lo toman a partir del rango que 

consideran más correcto luego de realizar una revisión de los principales métodos para 

estimar P. Ellos toman un límite inferior de 0.7 que no se especifica de dónde es tomado, 

un estimador central de 0.8 a partir del trabajo de Blundell, Browing y Meghir (1994) del 

enfoque microeconómico del modelo de comportamiento de ahorro, y un límite superior 

de 1.5 a partir del trabajo de Scott (1989) que utiliza el enfoque macroeconómico del 

modelo de comportamiento de ahorro. 

Crecimiento de largo plazo del consumo real per cápita (�) 

Para este parámetro los autores alertan sobre la necesidad de calcular Q para distintos 
periodos. A partir de las siguientes observaciones: 

Año 1885 1895 1951 1992 

Consumo real per cápita (base 1985) 1.185 1.331 1.891 4.660 

Los autores calculan Q para dos periodos distintos utilizando el hecho de que: 
y� � y.	1 � Q�  E Q � exp;ln	y�/y. /�= � 1 
donde � es algún año y y. es el consumo real per cápita en el base y y� el del año �. Así, 
para el periodo 1885–1992 la tasa promedio de crecimiento es 1.3%; para el periodo 

posterior a las guerras 1951–1992 la tasa promedio de crecimiento es 2.2%. 

En fin, los valores tomados por Pearce y Ulph se transcriben en el Cuadro 5: 

Cuadro 5: 

Estimaciones para la TSD del Reino Unido según Pearce y Ulph (1995). 

Estimación ¹ � � � º»¼º 	º½A 

Límite Inferior 0 0 0.7 1.3 0.9 

Estimación central 0.3 -1.1 0.8 1.3 2.4 

Límite Superior 0.5 -1.2 1.5 2.2 5.0 

Fuente: Pearce y Ulph (1995, pág. 17) 

La estimación central para la TSPT es de 2.4%, en términos reales, con un límite inferior 

de 0.9% y uno superior de 5%. Si se toma un valor para P de 1 que, según Pearce y Ulph, 
parece ser defendible y se toma el valor postguerras para Q entonces la TSPT pasa a ser 
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3.9% (tomando el valor máximo de 1.7% para 2). De donde sigue el intervalo de la TSD 
que proponen Pearce y Ulph (1995): 2–4%. 

5.3. NUEVE PAÍSES DE LATINOAMÉRICA: LÓPEZ (2008) 

En su trabajo para el Banco Mundial, López (2008) deriva una TSD para cada uno de 

nueve países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, 

Nicaragua, México y Perú) basado en la hipótesis de la TSPT y haciendo uso de la 

fórmula de Ramsey. No justifica el uso de la TSPT en vez del CSO, aún cuando reconoce 

la existencia de ambos métodos para estimar la TSD. El autor se enfoca mucho en los 

impactos que tienen distintas tasas de crecimiento sobre el valor final de la TSPT. A 

continuación se describe su estudio. 

Tasa de preferencia temporal (�) 

Para estimar un valor para la tasa de preferencia temporal, el autor primero realiza una 

revisión de las principales estimaciones para 2. López (2008, pág. 6) utiliza una misma 

estimación para los nueves países que se basa en el menor valor del intervalo típico para 2 
(donde 2 � 1). Este valor surge debido a la observación de que, en el 2007, los nueve 
países latinoamericanos presentan una menor tasa de mortalidad (número de muertes que 

ocurren durante un año por cada 100 habitantes) (0.6) que algunos países desarrollados 

(0.8) para los que se ha estimado 2. 
Elasticidad de la utilidad marginal del consumo (�) 

Para el cálculo de la elasticidad, López (2008) decide utilizar el método de los valores 

sociales revelados puesto en práctica por Evans y Sezer (2004) y Evans (2005), 

estimando, así, P a partir de la ecuación (2.11) en el Capítulo 2 de este trabajo. Al 
estimarla, López señala dos posibles dificultades: una primera es que los impuestos 

efectivamente pagados sean distintos a los impuestos que deberían estarse pagando, lo 

cual genera un problema si la evasión fiscal es muy severa; como solución el autor utiliza 

las tasas impositivas efectivamente pagadas. Una segunda dificultad es que es posible que 

el impuesto marginal sobre el ingreso (i.e. sobre la renta) cambie según la distribución del 

ingreso (luego se ilustrará que este es el caso de Costa Rica); para solucionar este 

problema el autor calcula (2.10) con varios puntos de ingreso y, a partir de ello, calcula 

una tasa impositiva promedio. Específicamente López (2008) utiliza dos alternativas: 
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P � ln /1 � ¾�� ∑ 21	�52�5&5�� 0
ln /1 � ¾�� ∑ 1	�5�5&5�� 0 � ln ¡1 � 21	�¿2�¿

ÀÀÀÀÀÀÀÀ¢
ln ¡1 � 1	�¿�¿

ÀÀÀÀÀÀÀ¢             	3.1 
 

P � PÁ � ∑ P5&5��¾ � ¾�� � ln /1 � 21	�52�5 0
ln /1 � 1	�5�5 0

&
5��                        	3.2 

donde ¾ es el número de distintos puntos de ingreso utilizados para el cálculo. En su 

caso, ¾ � 4 que corresponden al 20, 40, 60, 80 percentil de ingreso. Las ecuaciones (3.1) 
y (3.2) son estimadas para cada uno de los nueve países a partir de datos facilitados por 

Breceda, Rigolini, y Saavedra (2007) sobre el nivel de impuestos sobre la renta 

efectivamente pagados según quintil de ingreso. El P utilizado por el autor es el promedio 

simple de los P|s de cada país. Aun cuando, en el promedio, los resultados obtenidos a 

partir de (3.1) no son muy distintos a los obtenidos usando (3.2) (de (3.1) obtiene una 

elasticidad de 1.5, mientras que de (3.2) obtiene una de 1.6), el autor utiliza los resultados 

obtenidos usando (3.1). 

Crecimiento de largo plazo del consumo real per cápita (�) 

El autor se enfoca en el efecto que distintas tasas de crecimiento puedan tener sobre el 

valor final de la TSPT. Por ello calcula seis posibles valores de Q para cada país. Uno 
primero es la tasa de  crecimiento promedio anual del consumo per cápita durante el 

periodo 1961–2006 (el promedio para los nueve países es de 1.4%); pero esta forma de 

calcular Q no es, según el autor, la más correcta para el caso latinoamericano debido, 

primero, al efecto que tuvo un evento aislado como la crisis de los ochentas y, segundo, a 

las reformas que se han implementado desde entonces y podrían causar una mayor 

capacidad de crecimiento en el futuro. Por tanto, una segunda estimación de Q intenta 
eliminar el efecto negativo que tuvo la crisis de los 80’s bajo el supuesto de que la crisis 

no volverá a repetirse, para ello se ignora la tasa de crecimiento del periodo 1981–1990 

(el promedio para los nueve países pasa a ser de 2.1%). Una tercera y cuarta estimación se 

hacen a partir del trabajo de Loayza, Fajnzylber y Calderón (2005) quienes consideran 

dos escenarios futuros distintos de política. Uno primero (llamado CIT) que supone que 

las reformas que se iniciaron a principios de 1990 continúen a través del 2000 a igual 

tendencia que la observada durante la década de 1990 (el nuevo promedio para los nueve 
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países es de 2.4%); y un segundo escenario (llamado CAD) que supone una aceleración 

dramática en el ritmo observado de reformas en la región (ahora el promedio para los 

nueve países es de 4.1%). Por último, el autor calcula una quinta y sexta Q “mixta” para 

cada país, la quinta es el promedio entre la tasa de crecimiento 1961–2006 (incluido el 

periodo 1981–1990) y el CIT; y la sexta es el promedio entre la misma tasa de 

crecimiento y el CAD.  

Como resultado, el autor obtiene seis tasas de crecimiento que varían entre el 1.4% (el 

promedio simple para todo el periodo) y 4.1% (el escenario CAD), que promedian 2.5%. 

Por último, aplica muy inteligentemente la idea de Weitzman (2007): cuando existe 

incertidumbre sobre el crecimiento de una economía, la TSD tiende, asintóticamente en el 

largo plazo, a la TSD asociada a la menor tasa de crecimiento. De forma tal que el valor 

correcto para Q yace entre su valor menor y el promedio. La aplicación de esta idea se 

explica mejor en el Recuadro #2.  

En fin, los resultados que obtiene López (2008) para el cálculo de la TSPT son transcritos 

en el Cuadro 6. 

Cuadro 6: 

Estimaciones para la TSPT según López (2008). 
 � � 

Escenarios de crecimiento TSPT 

  1961-2006* Promedio** 1961-2006 Promedio 

Argentina 1 1.3 1.4 2.9 2.8 4.8 

Bolivia 1 1.5 0.6 1.9 1.8 3.5 

Brasil 1 1.8 2.3 5.1 4.0 7.6 

Chile 1 1.3 2.7 4.6 4.5 7.0 

Colombia 1 1.8 1.8 4.2 3.3 6.5 

Honduras 1 1.1 1.0 2.1 2.3 3.7 

México 1 1.3 1.8 3.3 3.3 5.3 

Nicaragua 1 1.4 -0.1 0.9 0.9 2.2 

Perú 1 1.9 1.1 3.1 2.4 5.0 

Promedio 1 1.5 1.4 3.1 2.8 5.1 

Fuente: elaboración propia a partir de López (2008). 

Notas: (*): es el promedio de 1961–2006 incluido el periodo 1981–1990; (**): es el 

promedio simple de las 6 tasas de crecimiento calculadas anteriormente.  
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RECUADRO #2 

La TSD cuando existe incertidumbre sobre la tasa de crecimiento futura. 

Con base en López (2008), supongamos que el planificador social apunta a que exista en el 

largo plazo una tasa de crecimiento del consumo per cápita de los nueve países 

latinoamericanos en estudio entre un 1.5% (mayor que la tasa de crecimiento promedio en 

el periodo 1961–2006) y un 3.3% (producto del promedio entre el escenario de reformas 

aún más aceleradas CAD y el de reformas normales CIT) en el largo plazo, que son dos 

escenarios igualmente posibles de que ocurran; esto es una probabilidad de 50% cada uno.  

Si se toman 2 � 1 y P � 1.5, tal y como hace López (2008), entonces las dos TSPT 

vendrían dadas por 3.25% (asociada al crecimiento de 1.4%) y 6% (asociada al mayor 

crecimiento de 4.1%). Dada la incertidumbre sobre el nivel de crecimiento, según 

Weitzman (2007) la tasa de descuento efectiva 	G¨ viene dada por 

G¨ Â ln /∑ 4° / ��,�Ã0ÄÅ°�� 0 />. En nuestro caso 4° � 0.5, G� � 3.25%, G} � 6%, entonces 

+ � 2 y > depende del horizonte de tiempo que se investigue:  

Años (n) ÆÇ
 

1 4.5 

25 4.3 

50 4.1 

75 3.9 

100 3.8 

125 3.7 

150 3.6 

200 3.5 

250 3.5 

300 3.4 

Nótese que “cuando existe incertidumbre sobre las tasas de crecimiento conforme el 

horizonte de tiempo aumenta encontramos que la menor tasa de interés domina” (López, 

2008: pág. 14). Esto lleva a López a recomendar utilizar una TSD que depende del 

horizonte de tiempo del proyecto, basado en la tabla anterior. 

Fuente: elaboración propia a partir de López (2008). 
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5.4. COSTA RICA: AYLWARD Y PORRAS (1998) 

Aylward y Porras (1998) desarrollan un estudio donde calculan distintas tasas de 

descuento (no solo una TSD) que podrían utilizarse para el análisis económico y 

financiero dentro del contexto costarricense. Ellos derivan un costo privado de 

oportunidad del capital después de impuestos (para descontar flujos en el análisis 

financiero), una TIC (para descontar flujos de consumo en el análisis económico) y un 

costo sombra del capital (para usarse con la TIC en descontar flujos de inversión en el 

análisis económico).  

Los autores reconocen la existencia de dos métodos para estimar la TSD: el promedio 

ponderado (llamado por ellos CSO) y el método de consumo equivalente (CE). Su 

enfoque del promedio ponderado involucra un cálculo del CSO y de la TSPT. Por otro 

lado, el enfoque del CE implica el cálculo de una TIC (o TSPT19) y de un costo sombra 

del capital. Aylward y Porras (1995) utilizan el costo sombra del capital para convertir los 

flujos de inversión en equivalentes flujos de consumo, pues ellos trabajan con el supuesto 

de que la TIC solo debe de utilizarse para descontar flujos de consumo. Dados los 

objetivos de esta tesis, del trabajo de Aylwar y Porras se debe rescatar la derivación del 

TIC y no la derivación del costo sombra del capital. La TIC viene dada por la Ecuación 

de Ramsey, a continuación se describe la forma en que cada parámetro fue cuantificado. 

Es importante rescatar que el enfoque elegido por los autores es el del CE, pues “la 

información requerida para la estimación de tal promedio ponderado para Costa Rica no 

está disponible. De hecho, no es sencillo encontrar aplicaciones prácticas de los métodos 

CSO y CE” (Aylward y Porras, 1998: pág. 6). 

Tasa pura de preferencia temporal (�) 

Aylward y Porras, siguiendo a Pearce y Ulph (1995), adoptan el mismo límite superior 

que ellos: 0.5%. Basados en el desacuerdo de si es ético o no tener una tasa pura de 

preferencia temporal positiva, se adopta un 0% como la estimación central. Por último, 

Aylward y Porras argumentan que la única evidencia para el [ de Costa Rica es la 

existencia de tasas de retorno negativas para los depósitos de corto plazo, lo que sugiere 

                                                 
19 No hay forma de saber si para Aylward y Porras (1995) la TSPT y la TIC son idénticas pues no lo dicen, 

pero es importante repetir que la TSPT es utilizada en el enfoque del CSO y la TIC es utilizada en el CE. En 

la página 6 de su estudio, se puede ver que la fórmula de la TIC es igual a la de la TSPT. 
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que los costarricenses estarían dispuestos a aceptar una tasa de retorno efectiva negativa; 

así se adopta -0.5% como límite inferior. 

Mortalidad (�) 

Los autores utilizan la mortalidad por cada mil habitantes para Costa Rica aplicando la 

fórmula (2.3), los datos estaban disponibles (hasta ese entonces) para 1941–1992. La 

mortalidad promedio para el periodo era de 8.2 por cada mil (0.82%), pero existe una 

considerable reducción para el periodo 1981–1990 que la ha llevado hasta el 4 por cada 

mil (0.4%). De forma tal que los autores toman el 0.4% como la estimación central para S. Y como no ha existido, ni parece que existirá (hasta ese entonces), una reducción 

menor entonces no se especifica un límite superior ni inferior (i.e. se toma la misma 

cifra). Por último, es importante comparar el 0.4% para Costa Rica con el 1.1% calculado 

por Pearce y Ulph (1995) para el Reino Unido. 

Elasticidad de la utilidad marginal del consumo (�) 

Los autores utilizan el enfoque macroeconómico del modelo de comportamiento del 

ahorro, calculando P a partir de la ecuación (2.10). Los autores no justifican el uso de este 
método. Para su cálculo es necesario estimar G (la tasa de retorno sobre la inversión), � (el 
ahorro como porcentaje del ingreso) y y (la tasa de crecimiento de los ingresos laborales). 

Primero, Aylward y Porras (1998) aproximan G por medio de la tasa activa marginal pues, 

según ellos, refleja los costos de realizar un préstamo en la economía; ellos la calculan 

para el periodo 1986–1995, aunque no explican por qué ese periodo y no otro más corto o 

más largo. Lo calculan de la siguiente manera: 

En ese entonces los datos venían desagregados en los cuatro bancos comerciales y el 

sector privado (con la tasa más alta y baja en cada mes), y según sector (que son agrícola; 

ganadero; pequeña agricultura y ganadería; industria; y “otros” que incluyen 

construcción, vivienda y préstamos personales) y subsector (mercadeo agrícola, inversión 

agrícola, operación agrícola, etc.) La idea de Aylward y Porras (1998) es calcular una 

única tasa de interés activa anual para el periodo 1986–1995 a partir de un promedio 

anual por sector y subsector. Los autores señalan que lo ideal sería obtenerla a partir de un 

promedio ponderado (donde cada ponderador es el peso relativo al tamaño total de 

préstamos otorgados), pero en ese entonces los datos no lo permitían.  

Actualmente esos datos sí están disponibles en la página web del BCCR, por lo que la 

descripción del método usado por Aylward y Porras (1998) para obtener G se deja en el 



62 

 

Recuadro #3; mientras que acá se describe la obtención de la tasa de interés activa 

marginal real. 

 

  

RECUADRO #3 

Metodología usada por Aylward y Porras (1998) para calcular Æ 
Del Banco Central de Costa Rica (BCCR) se obtuvieron datos mensuales para la tasa 

de interés activa en colones del sector privado y público para el periodo 1986–1995.  

Para ello: Primero, para cada sector y subsector, se obtuvo una tasa del sector privado 

(el punto medio entre la tasa más alta y baja). Luego se calcularon los promedios 

mensuales simples para los datos de los cuatro bancos comerciales y el sector privado, 

y se tomó un promedio de estas dos tasas para cada año y sector. De forma tal que se 

obtuvieron varias tasas anuales de interés activas, una para cada uno de los cinco 

sectores y sus respectivos subsectores.  

Aún más, los autores construyen una única tasa promedio a través de sectores, para 

ello hacen, por sector, un promedio simple de las tasas de sus respectivos subsectores 

para construir una para cada sector, y reducen a cuatro sectores: agricultura, ganadería, 

industria y “otros”. Como el sector de pequeña agricultura y ganadería presenta unas 

tasas activas tan bajas (relativas a los demás sectores) entonces es repartido entre el 

sector agrícola y ganadero; lo que hacen es un promedio ponderado respecto al peso 

relativo al total de préstamos otorgados. La categoría de “otros” se construye a partir 

de un promedio simple de las tasas de vivienda, construcción y préstamos personales. 

De forma tal que se obtuvieron varias tasas anuales de interés para préstamos, una para 

cada uno de los cuatro nuevos sectores.  

Continúa… 
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Los autores calculan la tasa de interés activa marginal real, que se utilizará como G, a 
partir de la ecuación: 

G� � 	
 � ?M1 � ��O1 � È  

donde ? es el margen de intermediación financiera, 
 es la tasa de interés nominal antes 

del margen, È es inflación y G� es la tasa activa real efectiva para un individuo en la 
presencia de una deducción de impuestos M��O sobre los pagos de intereses. Los datos de 
inflación los obtienen mediante el índice de precios al consumidor (IPC) del Fondo 

Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, no describen de dónde se toman los datos 

para ��. Aún más, suponiendo que 	
 � ? corresponde al promedio ponderado de las 

tasas activas de los distintos sectores, uno podría obtener los �� implícitos; los resultados 

se presentan en el Cuadro 10. 

Es bastante notorio el gran cambio que sufrió la deducción de impuestos sobre los pagos 

de intereses entre 1990 y 1992; en el documento de Aylward y Porras no se citan dichos 

valores, ni tampoco los demás valores. 

En todo caso, la G que adoptan Aylward y Porras (1998) es de un 9.65%, que es el 

promedio simple de la tasa activa real para el periodo 1986–1995. Como la desviación 

estándar a lo largo del periodo fue de 4.5%, un nivel de confianza de 95% genera un 

intervalo de entre 7% y 12.5%; el intervalo usado por los autores es de 7%–13%, donde el 

13% es el promedio de la tasa activa a préstamos personales (véase Aylward y Porras, 

1998: pág. 18).  

Continuación Recuadro #3… 

Luego, con el fin de construir una única tasa anual de interés activa para cada año de 

1986–1995, los autores comparan los resultados de dos métodos: un promedio simple 

y un promedio ponderado (donde los ponderadores son el peso relativo que tiene los 

préstamos por sector respecto al total de préstamos otorgados) por año entre los cuatro 

distintos sectores.  Los resultados para el promedio ponderado se mostraron en la 

columna tres (3) del Cuadro 3. 

Fuente: elaboración propia a partir de Aylward y Porras (1998) 
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Cuadro 10: 

Valores implícitos de BÉ en Aylward y Porras (1998) 
Año 

(1) 

Inflación 

IPC 

(2) 

Tasa activa real 

(promedio 

ponderado) 

(3) 

BÉ 

Implícito  

(4) 

1986 11.84 11.80 -1.80 

1987 16.85 6.66 4.50 

1988 20.83 4.14 8.70 

1989 16.51 10.15 1.30 

1990 19.04 8.09 11.50 

1991 28.71 2.84 16.80 

1992 21.79 14.03 -37.40 

1993 9.78 16.85 3.80 

1994 13.53 13.97 10.90 

1995 23.19 7.94 13.00 

Promedio 18.21 9.65 3.10 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aylward y Porras (1998, pág. 15) 

Segundo, la proporción � es estimada a partir del ahorro nacional como porcentaje del 

PIB a partir de datos del BCCR disponibles para el periodo 1970–1993. El promedio del 

periodo es de 12% con un rango de entre 7 y 21%; pero desde 1980 el porcentaje de 

ahorro doméstico a PIB ha variado de entre 10 y 20%. Por tanto, los autores adoptan un 

15% como la estimación central con un rango de entre 10 y 20%. 

Por último, existe una complicación para estimar la tasa de crecimiento de los ingresos 

laborales 	y. Según los autores, en Costa Rica no existen datos fiables y exhaustivos 
para los salarios y las tasas de participación en los distintos sectores; pero sí existen series 

de tiempo sobre el (cambio en el) salario mínimo real. La tasa de crecimiento real anual 

compuesta para el periodo 1970–1992 fue de 0.8%. Según los autores, esta tasa solo 

refleja el segmento inferior del mercado. Como proxy para toda la economía, los autores 

utilizan la tasa de crecimiento del PIB per cápita (utilizando la población total y no la 

fuerza de trabajo). A partir de datos del FMI para 1961–1994 la tasa real de crecimiento 

compuesta es de 2.0%; según los autores esta tasa sobreestima el verdadero crecimiento 

pues también se ve influido por la tasa de retorno del capital. De forma tal que 0.8% 
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subestima y 2% sobreestima la tasa de crecimiento de los ingresos laborales; por tanto se 

utiliza 1.4% como estimación central. 

Así se obtienen los siguientes valores: G � 9.65%, � � 0.15, y � 1.4%; sustituyendo 

estos valores en la ecuación (2.10) junto con que [ � 0 se obtiene que: 
P � 9.65% � 00.15	9.65% � 1.4% � 1.4% � 3.7 
Crecimiento de largo plazo del consumo real per cápita (�) 

Aylward y Porras (1998) utilizan datos para el periodo 1951–1994. Ellos buscan estimar Q con la mayor cantidad posible de observaciones. Los crecimientos del consumo privado 

y gubernamental son utilizados para calcular una única Q, esto refleja el principio de que 
el consumo gubernamental se refleja en el consumo privado efectivo per cápita. La tasa 

promedio anual de crecimiento de largo plazo del consumo per cápita privado más 

gubernamental fue de un 2.6%, que es utilizada como el límite superior; únicamente el 

consumo privado creció a un 2.3%, que es utilizado como estimación central; y la cota 

inferior elegida es de un 2%, los autores no especifican de dónde es tomada. Para el 

mismo periodo el crecimiento del gasto gubernamental creció a un 4.85%. 

En fin, los resultados que obtienen Aylward y Porras (1998) para el cálculo de la TIC son 

transcritos en el Cuadro 11. 

Cuadro 11: 

Estimaciones para la TIC para Costa Rica según Aylward y Porras (1998) 

Estimación � � � � TIC 

Límite Inferior -0.5 -0.4 3.7 2.0 7.3 

Estimación central 0.0 -0.4 3.7 2.3 8.9 

Límite Superior 0.5 -0.4 4.0 2.6 11.3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aylward y Porras (1998, pág. 21) 

Es así como Aylward y Porras (1998) obtienen su estimación central para la TIC de 8.9%, 

en términos reales, con un intervalo de entre 7% y 11%; ellos observan que estos valores 

no se alejan mucho del costo de oportunidad privado del capital en Costa Rica de 9.65% 

desarrollado para calcular la elasticidad.  

Compárese por un momento el Cuadro 5 (resultados para el Reino Unido) y el Cuadro 11 

(resultados para Costa Rica). Por un lado, nótese el uso para Costa Rica de un valor más 
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pequeño para la tasa pura de preferencias temporales 	� y para la mortalidad 	S, esto 
genera una menor tasa de preferencia temporal 	2 de entre -0.1 y 0.9 con una estimación 

central de 0.4 para Costa Rica mientras que en el Reino Unido se utilizó un intervalo de 

entre 0 y 1.7 con una estimación central de 1.420; este hecho reflejaría que la sociedad 

costarricense tiene menos razones para descontar la utilidad que la sociedad inglesa. Pero, 

por otro lado, el valor de la elasticidad de la utilidad marginal es mayor para Costa Rica 

(3.7) que para el Reino Unido (0.8), lo cual implica que porcentualmente la utilidad 

marginal se reduzca más en Costa Rica que en el Reino Unido por cada uno por ciento de 

consumo adicional. Este resultado anterior, junto con una tasa de crecimiento más elevada 

para Costa Rica (2.3) que para el Reino Unido (1.3), compensa la menor 2 generando, así, 
una TIC más alta para Costa Rica (8.9) que para el Reino Unido (2.4). Lo cual reflejaría 

que la sociedad costarricense es más impaciente que la inglesa y tiene una mayor 

preferencia por el consumo hoy antes que el de mañana. Más adelante se describen con 

mayor detalle las consecuencias que esta conducta tiene sobre la acumulación del capital 

y la evaluación de proyectos. 

  

                                                 
20 Nótese que los negativos de la mortalidad (S) pasan a ser positivos pues 2 � [ � S; o bien, si se toman 

los valores para S como positivos, entonces 2 � [ � S. La idea es que S siempre le suma a (i.e. aumenta) la 

tasa de preferencia temporal pues es una razón adicional para descontar más. 
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III. ESTIMACIÓN DE UNA TSD PARA 
COSTA RICA 

En este tercer Capítulo se realiza una estimación de la TSD para Costa Rica. Se procede a 

acotar la TSD entre la TSPT y el CSO. La estimación de la TSPT se hace a partir de, 

primero, el método del comportamiento del ahorro (mismo modelo utilizado en Aylward 

y Porras (1998) para el cálculo de la elasticidad) y, segundo, utilizando el método de los 

valores sociales revelados (mismo utilizado por López, 2008). Se obtuvo una TSPT de 

corto plazo y otra de largo plazo, al aplicar especialmente el argumento de Weitzman 

(2007). Por último, se estima el costo social de oportunidad (CSO), para lo cual se 

construye una serie de tiempo del rendimiento de los bonos corporativos AAA, en este 

caso evaluados por la calificadora Fitch Ratings. La literatura no diferencia entre CSO de 

corto y de largo plazo, por lo que solo se estima uno común a ambos plazos. 

Se encuentra que la TSPT de corto plazo que se obtiene utilizando un modelo de 

comportamiento del ahorro, enfoque macroeconómico, mismo que usan Aylward y Porras 

(1998), ronda entre el 3.9% y 9%, con una estimación central del 8.6%; y una de largo 

plazo de entre 3.4% y 7.7%, con una estimación central de 3.4%. Si se utiliza el método 

de los valores sociales revelados la elasticidad de la utilidad marginal del consumo se 

reduce significativamente, dando paso a una TSPT de corto plazo de entre 3.5% y 4.9%, 

con una estimación central del 3.7%, y una de largo plazo de entre 2.9% y 3%, con una 

estimación central del 2.9%. 

El CSO se calcula en un 7.23%, a partir de la construcción de una serie de tiempo de los 

Rendimientos al vencimiento de los Bonos de Deuda Corporativos AAA de Fitch Ratings, 

que fue utilizada como sustituto de la serie Rendimiento de los Bonos Corporativos AAA 

de Moody utilizada en EE.UU., y deducciones como el impuesto corporativo e inflación. 

Se concluye que el verdadero valor de la TSD de corto plazo debe rondar entre 3.5% y 

7.23%; en términos reales. Mientras que la de largo plazo entre 3% y 7.23% reales. 

Un cálculo sencillo mostraría que los valores anteriores no justifican el uso de una TSD 

de 12% en dólares corrientes por parte de MIDEPLAN para descontar los beneficios de 

proyectos públicos21: aplicando la inflación interanual de 5.56%, la TSD en colones 

                                                 
21 Existen dos versiones en la literatura sobre lo que la TSD puede descontar. Algunos autores afirman que 

solo se pueden descontar flujos de consumo, mientras que otros afirman que el numerario no importa y se 
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corrientes obtenida en esta tesis sería de entre 9.5% y 13.2%. Aplicando la metodología 

que se explica en el Anexo II, se tiene que la TSD en dólares corrientes rondaría entre 7% 

y 11%. Por tanto una TSD del 12% en dólares, cae fuera del rango. La tasa que 

recomienda MIDEPLAN está sobrevalorada. 

1. ESTIMACIÓN DE UNA TSD PARA COSTA RICA 

A continuación se explica la obtención de la TSD; se hace a partir de la dos estimaciones: 

una primera para la TSPT a partir de la Ecuación de Ramsey, y otra segunda del CSO 

utilizando una serie temporal de los rendimientos de bonos de deuda AAA calificados por 

Fitch Ratings. El resultado es una TSD que se encuentra entre la TSPT (valor mínimo) y 

el CSO (valor máximo). 

1.1. CÁLCULO DE UNA TSPT 

A continuación se procede con la descripción de cómo se calcula en esta tesis una TSPT. 

Para el cálculo de la elasticidad de la utilidad marginal se utilizan dos metodologías, la 

primera es un modelo de comportamiento del ahorro, enfoque macroeconómico (misma 

utilizada por Aylward y Porras, 1998); y la segunda es la de valores sociales revelados 

(misma utilizada por López, 2008). Además se deriva una TSPT para proyectos de corto 

plazo y otra para proyectos de largo plazo. 

1.1.1. La tasa pura de preferencia temporal (Ê) 

En Aylward y Porras (1998) la variable [ fue acotada entre -0.5% y 0.5%, con una 

estimación central de 0%. No se comparten los valores utilizados por Aylward y Porras 

(1998) por las siguientes razones: 

Primero, la única literatura que apoya una [ # 0 es teórica y en trabajos prácticos (que 
buscan estimar una TSD) revisados para la elaboración de esta tesis ninguno utiliza [ # 0 
salvo por el de Aylward y Porras (1998). Segundo, la justificación que utilizan Aylward y 

Porras (1998) para adoptar [ # 0 (que los costarricenses soportamos durante un tiempo 

tasas de retorno negativas sobre los depósitos a corto plazo) no es válida pues [ no se 

                                                                                                                                                  
pueden descontar, en este caso, colones corrientes. Si se acepta la primera versión, entonces habría que 

transformar los flujos de inversión en sus equivalentes de consumo aplicando un costo o precio sombra del 

capital. 



69 

 

refleja directamente en el mercado por medio de transacciones financieras o de cualquier 

otra índole (véase Sección 1 del Anexo I). 

Bajo la idea de obtener una TSD para proyectos de corto plazo y otra para proyectos de 

largo plazo se prosigue de la siguiente manera: a corto plazo se utiliza el resultado de 

Scott (1977) donde [ � 0.5%. Pero para proyectos de largo plazo se utilizan las ideas de 

Bentham (1789), Hume (1739), Ramsey (1928), Broome (1992), y especialmente Pigou 

(1932), quienes defienden el uso de [ � 0%22. Pigou lo hace respaldado en que el Estado 

debe combatir el uso nocivo de una [ ! 0 pues el bienestar de la generación presente  
debe ponderarse igual que el bienestar de las generaciones futuras, y ninguna debe valer 

más o menos que la otra. 

1.1.2. Probabilidad de morir (Ë) 

Se utilizan datos de población y muertes obtenidos del Centro Centroamericano de 

Población (CCP). A partir de ellos es posible calcular la mortalidad para Costa Rica 

utilizando la ecuación (2.3). Los datos están disponibles desde 1970 hasta 2009 en forma 

anual y se presentan en el Anexo II. 

El Gráfico 1 hace notorio el aumento que se ha dado en la mortalidad en los últimos siete 

años (2002–2009) lo cual podría reflejar el hecho de que la población costarricense está 

envejeciendo23. Y es aún más posible que el aumento en la mortalidad continúe hasta 

alcanzar niveles de países desarrollados. Pero para el cálculo de S aquí se toma lo que está 

ocurriendo y no lo que ocurrirá. Es posible que esta forma no sea la correcta, pero no 

existe literatura que se refiera a este tema en específico.  

De forma tal que, para proyectos de corto plazo, en esta tesis se toma 0.38% como límite 

inferior, que es el promedio de 1981 (año en que la mortalidad empezó a permanecer 

constante alrededor de un valor) hasta 2009 (última dato disponible). Y una estimación 

central y límite superior de 0.41%, que es la mortalidad durante el 2009. 

                                                 
22 Nótese que el utilizar [ � 0 no necesariamente implica que � � 1/P pues, como están definidas en esta 

tesis las variables, para que � � 1/P se cumpla se debe cumplir que 2 � 0 y no [ � 0. 
23 En esta tesis no se trata de explicar el aumento en la tasa de mortalidad, pero una buena evidencia para 

soportar esta hipótesis es el cambio en la pirámide poblacional que refleja un envejecimiento de la 

población. Anteriormente la población costarricense era mayormente joven, con el pasar de los años la 

pirámide se ha ido invirtiendo dándole un mayor peso a los grupos de mayor edad. 
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Este valor es ligeramente más grande que el utilizado de 0.4% por Aylward y Porras 

(1998). Pero también se toma un límite inferior que resulta ser ligeramente más pequeño 

que la estimación central de ellos. Esto se debe al comportamiento al alza que ha 

mostrado la mortalidad en años recientes. 

Gráfico 1: 

Mortalidad en Costa Rica, 1970–2009 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CCP. 

Por otro lado, para el largo plazo, se tiene conocimiento de dos estimaciones para el 

riesgo percibido de que la sociedad muera, una de 1% de Scott (1989) y otra de 1.1% de 

OXERA (2002) proyectada en el futuro a 1.0%. El problema que existe es que estos 

valores son bastante mayores que la probabilidad individual de morir en el corto plazo 

(0.41%), lo cual generaría una TSPT de largo plazo mayor que la de corto plazo (en vez 

de menor, como se quería). Por tanto, para el largo plazo también se tomarán las mismas 

estimaciones que las del corto plazo.  

Se considera importante realizar una estimación del riesgo percibido o riesgo de que la 

sociedad costarricense muera (dentro de una cierta cantidad de años, por ejemplo 

Newbery (1992) toma 100 años).  

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8



71 

 

1.1.3. Elasticidad de la Utilidad Marginal (Ì): Evidencia indirecta de la 

conducta, modelo de comportamiento del ahorro, enfoque 

macroeconómico 

Se utilizaron datos obtenidos del BCCR (tanto de la Web como del CD de los 50 años del 

BCCR). Este método también es conocido como el comportamiento del consumo de por 

vida (“Lifetime consumption model”), porque se basa en el comportamiento de largo 

plazo de la economía. Por ello, se deben utilizar series de datos de muy largo plazo. Es 

importante decir que en este apartado se intenta aislar el efecto que tuvo la crisis de la 

década de los ochentas pues se considera que el comportamiento de la economía durante 

ese periodo fue un evento aislado poco probable de que se repita en el futuro. Por ello es 

que se excluyen las observaciones de 1980-1983 para los datos. 

Tasa de retorno sobre la inversión (G): En la Web del BCCR se proporciona la tasa de 

interés activa promedio del Sistema Financiero para préstamos en moneda nacional (véase 

el Anexo II para una descripción de la metodología de cálculo por parte del BCCR). La 

tasa activa es calculada por el BCCR por medio de un promedio ponderado24. Aún así, los 

datos son diarios, por lo que se tomó el promedio simple de cada año como la tasa de 

interés activa de ese año. Aún más, las tasas están en términos nominales, por lo que se 

obtuvo los datos de inflación de la Web del BCCR (la acumulada al mes de diciembre), y 

se aplicó la fórmula G � 	1 � 
/	1 � È � 1. Acá se trabaja con el periodo 2000–2009 
de la tasa activa25. En ese periodo los datos variaron entre 6% y 18%; se toman esos 

valores como límite inferior y superior, respectivamente, y como estimación central el 

promedio 12% entre ambos. No se toma en cuenta los impuestos por el problema citado 

en el capítulo anterior (véase el Cuadro 10). Aylward y Porras (1998) toman una 

estimación central de 9.7% que es menor que la calculada acá, y toman un límite inferior 

de 7% y uno superior de 13%, por lo que su rango de datos también resulta ser menor. 

                                                 
24 Véase la página Web “Metodología de cálculo tasas de interés activas y pasivas ponderadas” en 

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Documentos/DocumentosMetodologiasNot

asTecnicas/Metodologia%20tasas%20interes%20activas%20y%20pasivas%20ponderadas.htm Donde se 

lee que: “Para ponderar las tasas activas se utiliza el promedio móvil de seis meses de las nuevas 

colocaciones,… por rama de actividad para cada uno de los intermediarios financieros. La tasa activa 

promedio del sistema financiero en colones… incluye a los bancos comerciales y a financieras no 

bancarias”. 
25 En este caso, la elección del periodo ayuda a compensar el problema de la liberalización bancaria de 

1990. Además, Aylward y Porras (1998) también utilizan una serie de datos de diez años. 
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Tasa de ahorro personal 	� � @/�: En esta tesis, a partir de los datos del ahorro nacional 
neto nominal 	@ y del ingreso nacional disponible nominal 	�, se calcula � � @/�; los 
datos fueron tomados de la Web del BCCR y del CD de los 50 años del BCCR, y están 

disponibles de 1957–2009. Existe un problema pues la base de cálculo cambia en 1991, 

generando una vieja serie (VS) antes de 1991 y otra nueva (NS) después de 1991. Esto 

complica la comparación entre las dos series. Para reducir el problema lo que se hace es 

excluir los datos del periodo 1980-1990. En el periodo residual, � varió entre 5% y 14%. 

De forma tal que se toma 5% como límite inferior y 14% como límite superior, y una 

estimación central de 9.5% (el promedio de 5% y 14%). Por su parte, Aylward y Porras 

(1998) obtienen una estimación central más elevada de 15%, con unos límites superior e 

inferior también más elevados de 20% y 10%, respectivamente. 

Tasa de crecimiento de los ingresos laborales (y): Actualmente el BCCR tiene datos para 

1976–2009 del índice de salarios reales, los del periodo 1976–1995 en el CD y los de 

1996–2009 en la Web. El índice es elaborado por el BCCR a partir de datos del 

Ministerio de Trabajo. Para el periodo 1976–1995, se tomó el promedio anual (calculado 

a partir de los datos mensuales por el BCCR) y luego se calculó la tasa de crecimiento 

interanual. Para el periodo 1996–2009, se calculó un promedio anual simple del índice a 

partir de los datos mensuales que provee el BCCR, y luego se calculó la tasa de 

crecimiento interanual. La tasa de crecimiento promedio del periodo 1976-2009, 

excluyendo 1980-1983, fue de 1.3%, el cual se toma como el límite inferior. 

Por otro lado, se obtuvieron datos anuales para el PIB en colones constantes de 1966 

(vieja serie) y de 1991 (nueva serie) a partir del CD y del sitio Web, respectivamente, 

para el periodo 1966–2009. El PIB que se obtuvo de la serie vieja fue la Demanda Global, 

mientras que en la serie nueva se utilizó el PIB a precios de mercado. Estos datos, junto 

con los de población obtenidos del CCP, fueron utilizados para calcular el PIB per cápita. 

Nuevamente existe un problema de comparación debido al cambio de base en 1991, por 

lo que no tiene sentido calcular la tasa compuesta de crecimiento para todo el periodo. Por 

tanto, lo que se hace es obtener un promedio simple de las tasas de crecimiento; 

excluyendo el periodo 1980-1983 el resultado es de 3.3%, que sería el límite superior para 

y. La estimación central para y es el promedio entre 1.3% y 3.3%, que daría 2.3%. 

La tasa de crecimiento de los ingresos laborales ha aumentado en los últimos años pues 

Aylward y Porras (1998) obtienen un menor intervalo de entre 0.8% y 2%, con una 

estimación central de 1.4%, bastante más pequeña que la nuestra. 
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Elasticidad de la utilidad marginal del consumo (P): utilizando la ecuación (2.10), misma 

que utilizan Aylward y Porras (1998), y los resultados anteriores (junto con [ � 0 se 
calcula la elasticidad con una estimación central de 3.5226.  

P � 11.9 � 0.5
0.095	11.9 � 2.3 � 2.3 � 3.52 

Un resumen de los resultados se presenta en el Cuadro 12. 

Cuadro 12: 

Valores para las variables de la elasticidad de la utilidad marginal del consumo 

según la evidencia indirecta de la conducta, modelo de comportamiento del ahorro, 

enfoque macroeconómico. 

     � 
 � G � y 

min 0.50 5.80 0.14 3.30 1.46 

  0.50 11.90 0.09 2.30 3.52 

max 0.50 17.90 0.05 1.30 8.03 

Fuente: elaboración propia. 

Nótese que la estimación central de 3.52% es levemente inferior a la estimación central 

calculada en Aylward y Porras (1998) de 3.7%. Esto porque la mayor tasa de rendimiento 

sobre la inversión (12% versus 9.5% de Aylward y Porras) no compensó la disminución 

sobre la elasticidad (3.52% versus 3.7% de Aylward y Porras) producto de la mayor tasa 

de ahorro (9% versus 15%). También es importante resaltar que la elasticidad calculada 

acá es mayor que la calculada para países desarrollados utilizando el mismo método (de 

entre 1% y 1.5%). 

1.1.4. Elasticidad de la Utilidad Marginal (Ì): Valores sociales revelados 

Para la estimación de la elasticidad por medio de los valores sociales revelados es 

importante tomar en consideración que para aplicar este método es necesaria información 

de los impuestos sobre el ingreso personal (o a la renta), así como información sobre los 

ingresos personales. En esta tesis solo se toma en cuenta los ingresos personales por 

                                                 
26 El cálculo de la elasticidad se hizo con más decimales que la cantidad aproximada que aparece en esta 

tesis. Por tanto, los valores pueden diferir, pero su diferencia no debería ser significativa. Si se desea 

conocer los datos, por favor remitirse al Anexo. 
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concepto de salarios. Una vez que se obtenga esta información, se puede aplicar la 

ecuación (2.11) para calcular P: 
P � ln	1 � �

ln /1 � 1	�� 0 
En Costa Rica, existen dos tipos de deducciones sobre el salario 	�: una primera que son 

los aportes sobre la seguridad social, que son un aporte del trabajador al Banco Popular 

(LPT), al régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) y al Seguro de Enfermedad y 

Maternidad (SEM); el LPT es de 1%, el IVM es de 2.5% y el SEM de 5.5%, lo cual suma 

un aporte total de 9%. Y una segunda deducción que es un pago del impuesto sobre el 

salario que no ha cambiado desde 1992 y siempre han sido 10% o 15% dependiendo del 

nivel de ingresos. En la página Web27 del Ministerio de Hacienda (Hacienda) se puede 

encontrar el documento “Histórico sobre las tarifas oficiales del impuesto sobre la renta” 

donde se presentan para los años 1992–2009. Lo que se ajusta de forma anual son los 

rangos o tramos del salario que se le cobra el 10% o 15%. Esta información se presenta en 

el Cuadro II.1 del Anexo II. Por tanto, en Costa Rica se aplica la segunda dificultad 

señalada por López (2008): es posible que el impuesto marginal sobre el ingreso (i.e. 

sobre la renta) cambie según la distribución del ingreso. Para solucionar este problema se 

procede a valorar las dos alternativas para calcular la elasticidad: la ecuación (3.1) y la 

(3.2). Luego se explicará qué monto se toma para ¾. 

Por otro lado, el cálculo de 1	� se realiza a partir de información de Hacienda. Al 

hacerlo se tiene en cuenta que los aportes a la seguridad social son de 9% y que es 

necesario tener información de los ingresos personales. Con su resultado se procede a 

calcular 1	�/�. Primero se describe la obtención de la información de �, y luego se 
explica cómo se puede obtener 1	�. 
Antes de realizar esta recolección de datos, es importante tomar en cuenta la otra 

limitación señalada por López (2008): que los impuestos efectivamente pagados sean 

distintos a los impuestos que deberían estarse pagando, genera un problema si la evasión 

                                                 
27
 Véase: 

http://dgt.hacienda.go.cr/tramosytarifas/Tramos%20de%20renta%20consolidado%20oct08/Hist%C3%B3ri

co%20y%20vigente%20tramos%20renta%20consolidado%20oct08.doc Visitada el 7 de mayo de 2010. 
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fiscal es muy severa; como solución el autor utiliza las tasas impositivas efectivamente 

pagadas. En esta tesis también se trabaja con los impuestos efectivamente pagados.  

De forma tal que lo ideal sería poder obtener los datos de cuánto impuesto de renta fue 

efectivamente pagado por cada persona física por concepto de salario únicamente. Estos 

datos se buscaron en la Dirección de Recaudación del Ministerio de Hacienda, así como 

en otros departamentos. Desafortunadamente, según Jenny Delgado, Subdirectora de la 

Dirección de Declaraciones, Pagos y Entidades Colaboradoras, en la Dirección de 

Recaudación, la información de este tipo no se guarda en una base de datos28. Como 

solución se buscó un sustituto. Los datos para � se obtuvieron de la Dirección Actuarial 
de la CCSS; la Dirección Actuarial obtiene los salarios del salario reportado a la CCSS 

por el gerente de la empresa donde labora el trabajador y sujeto a cobros por seguridad 

social. De forma tal que es un salario de hecho (o de facto) sobre el que se pagan 

impuestos29. Los datos desagregados obtenidos se pueden revisar en la Web de la CCSS30 

para el periodo 1996–2009. Una voz de alerta: se estarían mezclando datos de seguridad 

social con datos de impuestos sobre la renta, y el salario reportado a la CCSS no siempre 

es el mismo que el salario reportado a Hacienda.  

Por tanto, se puede tener el salario reportado de un trabajador por su gerente a la CCSS. 

Los datos disponibles en la Web de la Dirección Actuarial de la CCSS proveen la 

cantidad de personas que están ganando un determinado salario según rango de salario, 

sector institucional y rama de actividad (parecido a un histograma). Se experimentó con 

dos ramas de actividad: todos, que agrega todos los trabajadores de las distintas ramas; e 

industrias manufactureras, este último con base en Evans y Sezer (2004) quien toma los 

datos únicamente para industrias manufactureras. Además, se utilizaron solo trabajadores 

                                                 
28 Específicamente la información que se guarda del impuesto sobre el salario en el Sistema de Información 

de la Administración Tributaria (S.I.A.T.) es el agregado que paga cada empresa. Por ejemplo, supóngase 

que la Empresa Honrada tiene cien empleados, cada uno tiene igual salario y paga ¢25.000 por impuesto 

sobre el salario, por tanto la empresa gira a Hacienda ¢2.5 millones en impuestos sobre el salario. La 

información que se guarda es que Empresa Honrada pagó ¢2.5 millones en impuestos sobre el salario, y la 

información que se pierde es que tenía 100 empleados con igual salario de ¢876.000. Los datos requeridos 

para utilizar el modelo de valores sociales son los que se pierden: cuánto gana cada empleado. 
29 Esto es, posiblemente no sea el salario verdadero del trabajador, pero fue el reportado de hecho. 
30 “Trabajadores asegurados por rama de actividad económica, según sector institucional y escala de salario 

mensual Junio 2009”. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).  

http://www.ccss.sa.cr/html/transparencia/estadisticas/d_actuarial/ept/ept2009/archivos/CUADRO_E-

7_2009.xls Visitada el 7 de mayo de 2010. 
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laborando en los sectores de empresa privada, gobierno central e instituciones autónomas 

(esto con el fin de hacerlos comparables con los de la Encuesta de Propósitos Múltiples); 

estos tres fueron agregados en una sola serie llamada “totales”. Así se obtiene la serie 

“totales” para cada año desde 1996 hasta 2009. 

Dado que el impuesto cambia según el nivel de ingreso, existen tres formas de proceder. 

Una primera es calcular el salario mensual promedio (SMP) de un trabajador y hacer un 

análisis a partir de él (Evans, 2004; Evans y Sezer, 2004); una segunda según Cowell y 

Gardiner (1999) es hacer un regresión31 a partir de un panel de datos (que no se tiene, por 

tanto se descarta); y una tercera es a partir de un análisis por percentiles (López, 2008).  

Primero se estimó un SMP. Como los datos se presentan agrupados según rango de 

salario, entonces se procedió a calcular un promedio del salario de “totales” según la 

fórmula de la media aritmética para un conjunto de datos agrupados: 

~Á � ∑ ~5K5 ∑ K5                                                	3.3 
donde ~5 representa el punto medio de la clase 
 y K5 representa la frecuencia de la clase 
 
(Gómez Barrantes, 2004: pág. 288). Es importante señalar que “la media aritmética para 

una distribución de frecuencias difiere de la exacta, o sea, de la que se obtendría si se 

realizara el cálculo con los datos sin agrupar… pero la diferencia entre la media 

aritmética exacta… y la obtenida con los datos agrupados resulta de poca importancia y 

puede despreciarse para efectos prácticos” (Gómez, 2004: pág. 288). Por tanto, no existe 

gran problema con utilizar la ecuación (3.3). 

La ecuación (3.3) se le aplica a la serie de “totales”, obteniendo los resultados del Cuadro 

II.2 del Anexo II donde se presenta la información del SMP para el periodo 2000–2009, a 

junio de cada año. Pero el SMP nunca ha llegado a ser lo suficientemente grande como 

para estar sujeto al cobro de impuesto sobre el salario. Si se continúa multiplicando el 

SMP eventualmente se llegará a un salario que sí está sujeto a impuestos, pero esto no 

tomaría en cuenta la cantidad de individuos que lo están pagando ni la importancia 

relativa de ellos al total. Los percentiles, por su lado, sí pueden mostrar información al 

respecto. Por tanto, se prosiguió a calcular deciles para el año de junio del 2009. Solo se 

hace para un año por dos razones: (1) el objetivo de esta tesis no es describir la evolución 

                                                 
31 La ecuación a estimar sería ln	1 � � � ¬ ln	1 � 1	�/� 
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de la elasticidad, y (2) los autores que utilizan el método de los valores sociales revelados 

solo utilizan un año.  

A partir de la serie “totales”, se aplicó la fórmula para el cálculo de percentiles con datos 

agrupados (Gómez Barrantes, 2004, pág. 290): 

�Í � S5 � D100 > � �³K5 � ' 
donde �Í es el percentil m (en nuestro caso m = 10, 20,…, 90; de forma tal que N=9 en 

las ecuaciones (3.1) y (3.2)), > es el número total de observaciones, S5 es el límite inferior 

de la calase donde está el percentil m, K5 es la frecuencia absoluta de la clase donde está �Í, �³ es la frecuencia acumulada “menos de” de la clase anterior a la clase donde está el 

percentil m, y ' es el intervalo de la clase donde está el percentil m. 
Utilizando información del Cuadro 10, se pudo calcular las columnas (2) y (3) del Cuadro 

11. El resultado fue el siguiente: 

Cuadro 10: 
Tractos de salario e impuesto sobre el salario, octubre 2008–setiembre 2009. 

Período 2009 Tarifa Ingreso Impuesto 

¢508.000 Exento Y 0 

¢508.000 hasta ¢762.000 10% Y 10%(Y-508.000) 

¢762.000 y más 15% Y 25.400*+15%(Y-762.000) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro II.1. 

Nota: (*) 10%	762.000 � 508.000 � 25.400 
En el Cuadro 10 se utilizan como � tanto los aportes a seguridad social como las 

deducciones del impuesto al salario. Esto lleva implícito un supuesto de que estas dos son 

las únicas formas en que el Estado revela valores sociales que podrían informarnos sobre 

la aversión a la inequidad en el ingreso. Podrían existir más métodos o formas (por 

ejemplo, pagos más elevados de servicios como agua y luz entre personas de mayores 

ingresos, y menos elevados entre personas de menores ingresos), pero acá no se toman en 

cuenta.  

Del Cuadro 10 se ve que, por ejemplo, un 80% de los trabajadores reportaron en junio del 

2009 un salario menor que ¢528,261. Y solo más de un 30% de los asalariados tenían un 

salario suficientemente elevado para estar sujeto al pago de impuestos sobre la renta. 

Todos los trabajadores deben de pagar el 9% de los aportes a la seguridad social. 
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Cuadro 11: 
Salario Mensual (SM) según percentil de un trabajador laborando en empresa 

privada, gobierno central o institución autónoma y cualquier rama de actividad, a 

junio de 2009. 

Decil de 

ingreso 

SM† (Y) 

(1) 

Tarifa (t) 

(2) 

T(Y)  

(3) 

T(Y)/Y  

(4)=(1)/(3) 

ln(1-t)  

(5) 

ln(1-

T(Y)/Y) 

(6) 

� 

(7)=(5)/(6) 

10 97,314 9% 8,758 0.090 -0.094 -0.094 1.00 

20 164,011 9% 14,761 0.090 -0.094 -0.094 1.00 

30 196,208 9% 17,659 0.090 -0.094 -0.094 1.00 

40 220,585 9% 19,853 0.090 -0.094 -0.094 1.00 

50 256,253 9% 23,063 0.090 -0.094 -0.094 1.00 

60 310,096 9% 27,909 0.090 -0.094 -0.094 1.00 

70 386,879 9% 34,819 0.090 -0.094 -0.094 1.00 

80 528,261 19% 49,570‡ 0.094 -0.211 -0.099 2.14 

90 804,790 24% 104,250‡ 0.130 -0.274 -0.139 1.98 

Promedio* 329,377      11.8% 33,404 0.095 1.24 

** -0.125 -0.100 1.26 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección Actuarial, CCSS e 

información del Cuadro II.1 del Anexo II. 

Notas: (†) SM es salario mensual; (‡) es distinto a hacer columna (2) por columna (1), 

pues el impuesto de la renta se paga según lo que dice el Cuadro 10; (*) es el promedio 

simple de la correspondiente columna; (**) es el cálculo evaluado en el promedio simple 

de la correspondiente variable. 

Se calculó la elasticidad de dos formas, una siguiendo la ecuación (3.1) y otra siguiendo 

la (3.2). La ecuación (3.2) da un resultado razonable para la elasticidad de 1.24; mientras 

que la (3.1) da un 1.26. Se prosigue a adoptar un valor de 1.26 para la elasticidad.  

Luego se procedió a calcular la elasticidad utilizando quintiles con m=20, 40, 60, 80, y el 

resultado es una elasticidad de 1.72, por tanto se adopta este valor como cota superior. Y 

como cota inferior se utiliza el 1.24 calculado en el Cuadro 10. Estos valores son muy 

parecidos a los calculados por López (2008) para nueve países Latinoamericanos. En su 

estudio, los valores para las elasticidades varían de entre 1.1% para Honduras y 1.9% para 

Perú, con un promedio de 1.5%. Además, son muy similares a los valores utilizados en 

países desarrollados (quienes han usado una elasticidad no mayor a 1.5). 
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1.1.5. Crecimiento de largo plazo del consumo real per cápita (�) 

Se obtuvieron datos del consumo privado y gasto gubernamental a partir del CD y del 

sitio Web del BCCR, con lo cual se logró crear una serie de 1966–2009. Utilizando los 

datos de población del CCP, se construyeron las series de consumo privado per cápita, 

gasto gubernamental per cápita, y consumo privado más gasto gubernamental per cápita. 

Estas tres variables también poseen el problema de que existe una serie vieja y una serie 

nueva pues en 1991 se da un cambio de base, por lo que tampoco pueden ser 

comparables. Pero sí pueden utilizarse las tasas de crecimiento (Correa y otros, 2003). 

Para el cálculo del crecimiento de largo plazo del consumo real per cápita se trabajó con 

tres medidas: el consumo privado per cápita (C/L), el gasto público per cápita (G/L) y el 

consumo total per cápita (esto es la suma del gasto privado en consumo más el gasto 

público entre la población total, [C+G]/L). La tasa de crecimiento fue el promedio simple 

de las tasas de crecimiento anuales. Se calculó para el periodo 1966–2009 y para 1966–

2009 excluyendo 1980–1983. La existencia de las dos series (vieja y nueva) no conlleva 

problemas para comparar las tasas de crecimiento. 

Las tasas de crecimiento calculadas se muestran en el Cuadro 12. La tasa de crecimiento 

del consumo total y la del consumo privado fueron para el periodo 1966–2009 de 1.30% y 

de 1.40%, respectivamente, mientras que las tasas de crecimiento para el periodo 1966–

2009 excluyendo 1980–1983 fueron de 2.06% y de 2.19%, respectivamente. Bajo el 

supuesto de que la crisis de los 80’s fue más un error que la constancia y no se volverá a 

repetir, se procede a utilizar 2.06% como la cota inferior del crecimiento y 2.19% como 

estimación central; la cota superior se establece en 2.31%. Estos valores corresponden a la 

TSPT de corto plazo.  

Cuadro 12: 

Tasas de crecimiento porcentuales según escenarios, Costa Rica. 

 1966-2009 1966-2009 

excluyendo  

1980-1983 

[C+G]/L 1.30 2.06 

C/L 1.40 2.19 

G/L 7.25 1.33 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la TSPT de largo plazo, dados los argumentos de Weitzman (2007) 

mostrados en el Recuadro #3 del capítulo anterior, se procede a utilizar la menor tasa de 
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crecimiento 2.06% como estimación central. No se establece un límite inferior (pues sino 

éste sería la nueva estimación central de la tasa de crecimiento). 

1.1.6. TSPT: 

Con base en la información anterior se procede a calcular la TSPT. Los valores para las 

distintas variables se recopilan en el Cuadro 13.  

Cuadro 13: 

Resultados de la estimación de la Tasa Social de Preferencia Temporal (TSPT) real con 

distintos métodos para la elasticidad, según Corto y Largo Plazo, Costa Rica, 2009. 

 ¹ L g 
Elasticidad* TSPT 

MCA** VSR† MCA VSR 

C
P

 

min 0.5 0.38 2.06 1.46 1.24 3.88 3.43 

mejor 0.5 0.41 2.19 3.52 1.26 8.63 3.67 

max 0.5 0.41 2.31 8.03 1.72 19.46 4.88 

LP
 

min 0 0.38 2.06 1.46 1.24 3.38 2.93 

mejor 0 0.41 2.06 3.52 1.26 7.67 3.00 

max 0 0.41 2.06 8.03 1.72 16.95 3.96 

Fuente: elaboración propia a partir de resultados anteriores. 

Notas: (*) Elasticidad es la elasticidad de la utilidad marginal del consumo; (**) MCA es 

el cálculo de la elasticidad según el modelo de comportamiento del ahorro, enfoque  

macroeconómico; (†) VSR es el método de los valores sociales revelados. 

Se obtienen dos grupos de TSPT, un primer grupo que corresponde a la estimación de la 

elasticidad utilizando el método de la evidencia indirecta de la conducta, el enfoque 

macroeconómico del modelo de comportamiento del ahorro; y un segundo grupo 

utilizando valores sociales revelados. Nótese que existe una gran variación entre las tasas 

calculadas debido a los valores de las elasticidades. De forma tal que la escogencia de 

cuál método utilizar para la elasticidad es trascendental en la elección de la cuantía de la 

TSPT: al calcular la TSPT utilizando el modelo de comportamiento del ahorro, los 

resultados son muy elevados relativos a la TSPT que se obtiene al utilizar los valores 

sociales revelados.  

En primera instancia, parece bastante ilógico pensar en que una tasa del 19.46% o del 

16.95% en términos reales sea razonable, por lo que se descartan estos término como 

mejores estimaciones para la TSPT.  

Adicionalmente, la idea de haber utilizado el modelo de comportamiento del ahorro era 

comparar los resultados con los obtenidos por Aylward y Porras (1998). Los autores 
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obtienen una estimación central de 3.7; es claro que nuestro resultado de 3.5 está muy 

próximo a ese valor. En sí, el método de cálculo no tiene errores. Lo único reprochable 

por arrojar valores tan lejanos a los de los valores sociales revelados serían los altos 

valores para las tasas de retorno y el hecho de no haber sido descontadas de impuestos. 

Aún más, la TSPT obtenida de 8.6% es muy similar a la tasa de 8.8% obtenida por 

Aylward y Porras (1998). Por tanto, no se tiene, hasta el momento, una justificación 

válida de cuál método es mejor utilizar. Lo que sí vale la pena destacar es que el intervalo 

inferior de 3.88% para la TSPT (MCA) está dentro del intervalo de 3.4%–5% de la TSPT 

(VSR). 

La recomendación en esta tesis es utilizar la estimación central de la TSPT (VSR) de 

corto plazo (para evaluar proyectos con una duración menor a 30 años) de un 3.7% con un 

intervalo de entre 3.4% y 5%. Esta recomendación es bastante similar a la TSPT obtenida 

por López (2008) de entre 4.6% (para un horizonte de tiempo de cero años) y 4.4% (para 

un horizonte de tiempo de veinticinco años). 

La estimación central para la TSPT a largo plazo (para evaluar proyectos con una 

duración mayor a 31 años) es 2.9%. Porque la existencia de incertidumbre sobre el 

verdadero valor de la tasa de crecimiento implica que la TSPT tienda a la TSPT que 

existiría con la menor tasa de crecimiento. Además, es de esperar que el valor de la 

elasticidad disminuya en el futuro a valores más cercanos a los de países desarrollados, 

por lo que se toma la TSPT evaluada en la cota inferior de 1.24 para la elasticidad. Aún 

así, es importante evaluar los proyectos con una duración mayor a 31 años con una tasa 

del 3%, pues los cálculos muestran que la TSPT no puede ser mayor que el 3%. 

1.2. ESTIMACIÓN DE UN CSO 

Para el cálculo del CSO existen dos metodologías, nosotros utilizamos la del Recuadro #2 

del Capítulo anterior. La metodología del WACC no se utiliza debido a la complejidad 

implícita en sus cálculos. Podría suceder que el cálculo del CSO de por debajo de la 

TSPT, tal como ha sido el caso de otros trabajos prácticos que calculan la TSD. 

En Costa Rica no existe tal cosa como una serie de tiempo del rendimiento de los bonos 

corporativos AAA evaluados por la calificadora Moody. Por tanto, se procedió a construir 

una serie lo más parecida posible utilizando como base el gráfico disponible en 

http://research.stlouisfed.org/fred2/series/AAA (visitada el 10 de mayo de 2010) del 

Banco de la Reserva Federal de Saint Louis. En dicha página no se menciona la 
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metodología utilizada para calcular la serie, por lo que se contactó a los encargados de la 

base de datos FRED quienes, a su vez, recomendaron contactar a Moody. En su sitio 

(http://credittrends.moodys.com/chartroom.asp), Moody explica que la serie 

“Rendimiento de los Bonos Corporativos AAA de Moody” está: 

“Basado en Bonos con vencimientos restantes de al menos 20 años y corregidos por 

estacionalidad. Metodología: derivado de datos de precio de una población aproximada de 90 

bonos corporativos en el mercado de los EE.UU que se repone periódicamente, cada uno con 

créditos pendientes de liquidación en curso de más de $ 100 millones. Los bonos tienen 

vencimientos lo más cerca posible a 30 años, con un vencimiento promedio de XX años; se quitan 

de la lista si su vida útil restante cae por debajo de 20 años o si su calificación cambia. Bonos 

con grandes descuentos o primas están excluidos. Todos los rendimientos son rendimientos al 

vencimiento, calculado sobre una base semi-anual de interés compuesto. Cada observación es un 

promedio simple, con el Rendimiento Promedio Corporativo siendo representado por el promedio 

no ponderado de los correspondientes Rendimientos Promedio Industrial y de Servicios 

Públicos.” 

Es importante tener presente esta metodología pues será utilizada para intentar crear una 

serie similar para Costa Rica. A la hora de construirla se trató de controlar lo siguiente: 

“Moody AAA” se refiere a bonos con un rating AAA según la calificadora Moody en una 

escala internacional; la existencia de un rating o calificación nacional y otro internacional, 

donde la nacional se refiere a la probabilidad de incumplimiento respecto de otros en 

Costa Rica y la internacional respecto a otros a nivel internacional, y que en Costa Rica 

solo Fitch Ratings hace calificaciones tanto nacionales como internacionales. Además, 

que se debe hacer un promedio simple de largo plazo de los rendimientos al vencimiento. 

Por tanto, se trató de buscar lo siguiente: que fueran bonos calificados AAA por una 

agencia que también califique a nivel internacional, que sean bonos inscritos en la Bolsa 

Nacional de Valores y aprobados por SUGEVAL, y se utilizaron únicamente bonos 

calificados AAA(cri)32 por Fitch Ratings y que corresponden solo a industrias 

manufactureras y de servicios públicos. 

Por tanto, los bonos corporativos de largo plazo AAA que se utilizan en la construcción 

de la serie son los siguientes:  

                                                 
32 En su página de internet, Fitch Ratings Centroamérica dice que: “La calificación nacional ‘AAA(cri)’ 

indica la calificación más alta asignada por la agencia en su escala de calificación nacional para Costa Rica” 

véase http://www.fitchca.com/escalas_popup.php?id_sector=2yid_pais=2 visitada el 10 de Mayo de 2010. 

Es una escala para productos de largo plazo. 
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• Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.: estandarizado serie A. 

• Holcim Costa Rica S.A. y Subsidiarias: B1-09. 

• Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E.): series A1, A2 y B1. 

• Fideicomiso de Titularización PH Cariblanco (FTPHC): Emisión 1, y Series B, C, D, E y 

F. 

No se tomaron en cuenta otras empresas, como las instituciones financieras. Los bonos 

del FTPHC y la Serie B1 del ICE son bonos en dólares, por lo que se descartan. En el 

Cuadro 14 se presenta un resumen de los bonos que se utilizaron. 

Con datos provistos por PIPCA, se logró calcular un promedio simple global del 

rendimiento al vencimiento de los bonos. Los datos provistos por PIPCA tienen 

periodicidad variada, pero en su mayoría son diarios y abarcan las fechas establecidas en 

la columna (5) del Cuadro 14. 

Cuadro 14. 

Información sobre los bonos y serie de datos provista por PIPCA. 

Compañía 

(1) 

Serie del Bono 

(2) 

Emisión 

(3) 

Vencimiento 

(4) 

Rango de datos 

(5) 

CNFL  Serie A 05/07/2006 05/07/2011 12/01/2008–31/08/2009 

Holcim B1-09 08/05/2009 08/05/2012 08/05/2009–30/04/2010 

ICE 
A1 30/09/2009 30/09/2021 10/01/2009–31/03/2010 

A2 06/11/2009 06/11/2024 12/01/2009–31/03/2010 

Fuente: elaboración propia a partir de los Prospectos de Inversión de cada bono 

disponibles en SUGEVAL, y datos provistos por PIPCA. 

Los anteriores son tan solo 4 bonos corporativos de una empresa industrial y dos de 

servicios públicos cuyo objetivo con la emisión del bono era financiar la compra de 

bienes industriales y servicios públicos, respectivamente. Esta cantidad está muy por 

debajo de los 90 que conforman la serie de EE.UU. Además, el vencimiento no está por 

encima de los 15 años, mientras que los utilizados en EE.UU. son lo más cerca posible a 

los 30 años.  

Nótese que el tiempo desde la emisión de los bonos sólo se interseca para el periodo 

posterior al 06/11/2009, por lo que se descartan los datos anteriores a esa fecha. Además 

se descartan aquellas observaciones en que solo se tienen datos para un bono (esto es, se 

calcula el promedio del día sólo si hay datos del rendimiento al vencimiento de dos o más 

bonos). 
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El resultado de los cálculos se presenta en el Gráfico 2, y los datos base se presentan en el 

Cuadro II.4 del Anexo II. El promedio global simple para todo el periodo es de 8.69%.  

Gráfico 2: 

Rendimientos al vencimiento de los Bonos de Deuda Corporativos AAA de Fitch 

Ratings, noviembre 2009–diciembre 2010. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Cuadro II.4. 

Siguiendo con la metodología del Recuadro #2 del capítulo anterior, al 8.69% se le deben 

descontar los impuestos corporativos del 15% (KPMG, 2009)33: ;0.0869/	1 � 0.15= �12.41%. Los datos de inflación fueron tomados del sitio Web del BCCR y es la inflación 

interanual promedio del periodo noviembre 2009-abril 2010, 4.83%. Por tanto, la tasa de 

retorno real antes de impuestos sobre los bonos corporativos con un calificación de riesgo 

excelente en Costa Rica sería de ;	0.1135 � 0.0483/	1 � 0.0483= � 7.23%, que es 

una aproximación del CSO. 

Por tanto, el CSO para Costa Rica es de un 7.23%. Esto quiere decir que las inversiones 

públicas deben tener una rentabilidad de al menos 7.2% anual sobre la inversión para que 

sea socialmente deseable desviar recursos para llevar a cabo el proyecto, antes que llevar 

a cabo otro proyecto privado. 

                                                 
33 Para el caso de Costa Rica, KPMG lo que hace es tomar el impuesto más elevado sobre la renta neta a las 

personas jurídicas que, según el Ministerio de Hacienda (véase http://dgt.hacienda.go.cr/ 

tiposdeimpuestos/Paginas/ImpuestosobrelaRenta.aspx), fue de un 30% a octubre del 2009. 
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1.3. ESTIMACIÓN DE LA TSD 

La revisión de la literatura realizada en este estudio sugiere que la TSD se encuentra entre 

la TSPT y el CSO, siendo la primera menor que la segunda. En esta tesis se ha 

confirmado que la TSPT es menor que el CSO. Se ha estimado una TSPT para corto plazo 

de 3.4% y un CSO de aproximadamente 7.2%. Se podría suponer que la TSD se 

encuentra entre 3.4% y 7.2%, tal como se ilustra en el Cuadro 15. 

Cuadro 15. 

Tasa Social de Descuento (TSD) en Costa Rica,  

para proyectos de Corto Plazo y Largo Plazo. 

  TSD  

 min 

(TSPT) 

 

TSD 
max 

(CSO) 

CP 3.7 ? 7.2 

LP 3 ? 7.2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en esta tesis. 

Estos resultados implican que la evaluación de los proyectos públicos de corto plazo, con 

una duración menor a 30 años, deben contener un análisis de sensibilidad con tasas de 

descuento de entre 3.7% y 7.2%, en términos reales. Lo que se descuenta son flujos de 

consumo y no flujos de beneficios. Además, quieren decir que proyectos con una 

rentabilidad de al menos entre 3.7% y 7.2% son socialmente deseables y se deben de 

llevar a cabo. Conforme la rentabilidad del proyecto se ubique más hacia el extremo 

inferior del intervalo, entonces se debe empezar a sospechar de su deseabilidad. 

Conforme se ubique más hacia el extremo superior del intervalo, entonces su deseabilidad 

social es más segura. Nótese que al decir lo anterior se supone que ya se ha realizado una 

correcta evaluación social de los beneficios del proyecto. Hasta que esa evaluación no se 

realice y no se realice correctamente, la TSD no se puede aplicar. 

Por otro lado, la evaluación de los proyectos públicos de largo plazo, con una duración 

mayor a 31 años, deben contener un análisis de sensibilidad con tasas de descuento de 

entre 3% y 7.2%, en términos reales. 

Si se desea tener más certeza sobre el verdadero valor de la TSD, entonces es necesario 

aplicar el método WACC. Pero esto se deja para investigaciones futuras. 
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Un cálculo sencillo mostraría que los valores anteriores no justifican el uso de una TSD 

de 12% en dólares corrientes por parte de MIDEPLAN para descontar los beneficios de 

proyectos públicos34: aplicando la inflación interanual de 5.56%, la TSD en colones 

corrientes obtenida en esta tesis sería de entre 9.5% y 13.2%. Aplicando la metodología 

que se explica en el Anexo II, se tiene que la TSD en dólares corrientes rondaría entre 7% 

y 11%. Por tanto una TSD del 12% en dólares, cae fuera del rango. La tasa que 

recomienda MIDEPLAN está sobrevalorada. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados: 

Cuadro 16: 

Intervalos de las tasas sociales de descuento encontradas para Costa Rica,  

según numerario y plazo del proyecto. 

 Términos reales 

(colones constantes) 

Colones 

corrientes 

Dólares 

corrientes 

CP 3.7 – 7.2 9.5 - 13.2 7.0 - 11.0 

LP 3.0 – 7.2 8.7 - 13.2 6.4 - 10.8 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

                                                 
34 Existen dos versiones en la literatura sobre lo que la TSD puede descontar. Algunos autores afirman que 

solo se pueden descontar flujos de consumo, mientras que otros afirman que el numerario no importa y se 

pueden descontar, en este caso, colones corrientes. Si se acepta la primera versión, entonces habría que 

transformar los flujos de inversión en sus equivalentes de consumo aplicando un costo o precio sombra del 

capital. 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

La elección de cuál (cuánta) TSD usar en la evaluación social de un proyecto es un tema 

delicado: su elección podría hacer que un proyecto se vea rentable cuando 

verdaderamente no lo es, o viceversa.  

Al principio de esta investigación se evidenció que el tema del descuento tiene raíces 

microeconómicas y de economía pública; la mayor diferencia entre los dos enfoques es la 

forma en cada uno deriva valores para la tasa de descuento. El enfoque micro se basa en 

lo que “es”, y la economía pública en lo que “debería” ser. Este dilema es acentuado por 

la dicotomía de Hume donde el “debería” no puede ser derivado de lo que “es”.  

Lo anterior introduce la posibilidad de la intervención estatal. Bentham y Hume se basan 

en la impaciencia para defenderla. Robinson (1990) ilustra que para Bentham (1789), “el 

hecho psicológico de que las personas descuentan eventos futuros es (…) un hecho que 

los legisladores deben tener presente al diseñar políticas” (Robinson 1990, 250). Aún 

más, Bentham creía que el libre ejercicio del interés privado no siempre lleva a una 

mejora en el bienestar social. Por otro lado, en su “Treatise of Human Nature” (1739, pág. 

538) Hume dice que: “No hay calidad en la naturaleza humana que provoque más errores 

fatales en nuestra conducta que el que nos lleva a preferir lo que sea que es presente a lo 

que es distante y remoto, y nos hace desear los objetos más en función de su situación que 

de su valor intrínseco” 

Luego de describir los fundamentos, se vio que existe una gran variedad de definiciones 

para la TSD. Lo anterior debido a la existencia de dos vertientes de definiciones: una que 

habla de la tasa social de preferencia temporal (TSPT) y otra que habla del costo social de 

oportunidad (CSO). 

La TSPT (también conocida como la tasa de interés de consumo o TIC) es la tasa a la que 

la sociedad está dispuesta a posponer una unidad marginal de consumo presente a cambio 

de más consumo futuro. En cambio, el CSO es la tasa marginal de retorno de una 

inversión en el sector privado 

En un mundo ideal, la TSPT y el CSO podrían ser iguales y ser llamadas, ambas, TSD; y 

aún más, la TSD podría ser igual a la tasa de interés de mercado. Sin embargo, por 

distorsiones en los mercados (existencia de impuestos, monopolios, etc.), la TSPT y el 
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CSO no son, en general, iguales. Y aún si existiera un mercado sin distorsiones, existen 

razones (por ejemplo, altruismo y su consiguiente visión del ahorro privado como bien 

público) por las que, en general, la TSD y la tasa de interés de mercado podrían no ser 

idénticas. 

A partir de lo anterior surge un problema de medición de cuál tasa utilizar para 

representar la TSD. 

La TSPT es utilizada para descontar flujos de consumo, y mide el costo de oportunidad de 

no consumir hoy. El CSO, por su parte, mide ese costo de oportunidad o tasa de retorno 

de la inversión privada.  

Lo anterior también tiene un efecto sobre los distintos métodos para estimar una TSD. En 

general, se ha aceptado que la TSD se encuentra entre la TSPT y el CSO. Acá se realizó 

una exposición de los métodos conocidos para estimar la TSD, y fueron empleados para 

realizar una estimación de la TSD para Costa Rica. Se considera importante tener en 

cuenta que estos métodos han sido desarrollados mayormente por investigadores que 

residen en países o regiones desarrollados tales como Estados Unidos y la Unión Europea, 

por lo que su enfoque, aún cuando han intentado estar dirigidos para una aplicación 

general, podría estar sesgado o dejar por fuera ciertas circunstancias específicas de zonas 

de menor desarrollo, como la eficiencia del gasto público. 

En general, se pudo distinguir tres métodos para estimar la TSD: el enfoque de la tasa 

social de preferencia temporal (TSPT), el enfoque del costo social de oportunidad (CSO), 

y el enfoque del promedio ponderado  

Un cálculo de la TSD utilizando el método de la TSPT implica tener un límite inferior 

para la TSD, un cálculo utilizando CSO implica tener un límite superior de la TSD, y un 

cálculo de la TSD por medio del promedio ponderado podría ser el cálculo más cercano a 

la verdadera TSD. Algunos métodos, como se vio en el Capítulo 3, requieren realizar 

estimaciones que podrían no ser posibles para Costa Rica debido a la no disponibilidad de 

datos.  

Para calcular la TSD, se decidió acotar entre la TSPT y el CSO; el método del promedio 

ponderado no fue utilizado pues requiere de datos que no están disponibles para Costa 

Rica. El resultado para la TSPT varía mucho según el método adoptado para estimar la 

elasticidad de la utilidad marginal del consumo. La elasticidad juega un papel sumamente 

importante en la determinación de la TSPT. Si se utiliza el modelo del comportamiento 
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del ahorro la estimación central para la elasticidad es de 3.52; si se utiliza el método de 

los valores sociales revelados la estimación central es de 1.26. Este hecho tuvo un 

impacto directo sobre los valores obtenidos para las TSPT: 8.63% en el primer caso y 

3.67% en el segundo, para la de corto plazo; y 7.7% y 3%, respectivamente, para la de 

largo plazo. Los problemas surgen pues los métodos dan valores muy distintos para una 

misma variable (la elasticidad). 

La recomendación de esta tesis es optar por la TSPT calculada por los valores sociales 

revelados y sus respectivas TSPT de 3.7% y 3% de corto y largo plazo, respectivamente.  

El hecho de que la TSPT sea de 3.7%  quiere decir que proyectos de corto plazo, con una 

duración menor a 30 años, deben tener una rentabilidad social de al menos 3.7% para que 

la sociedad esté de acuerdo en sacrificar consumo hoy para desplazarlo al futuro. La 

TSPT de 3% quiere decir lo mismo, pero para proyectos de largo plazo, con una duración 

mayor a los 31 años. 

Se logró estimar un CSO homogéneo para proyectos de corto y largo plazo, a partir de la 

construcción de una serie de tiempo similar a la “Rendimiento de los bonos corporativos 

AAA según Moody” disponible para EE.UU. Para ello, se siguió la metodología utilizada 

por Moody para construir la serie anterior y se utilizaron datos provistos por PIPCA para 

reproducirla en Costa Rica. El resultado fue un CSO de 7.2%. 

Esto quiere decir que las inversiones públicas deben tener una rentabilidad de al menos 

7.2% anual sobre la inversión para que sea socialmente deseable desviar recursos para 

llevar a cabo el proyecto, antes que llevar a cabo otro proyecto privado. 

Finalmente, la TSD de corto plazo, en términos reales, se acota entre 3.7% y 7.2%. Esto 

nos dice que los proyectos de inversión pública deben presentar un rendimiento social de 

entre 3.7% y 7.2%. Como regla de decisión, y a partir de los resultados arrojados en esta 

investigación, se puede decir que proyectos de corto plazo cuyo rendimiento social sea 

menor a 3.7% no son deseables socialmente; aquellos con rendimientos sociales de entre 

3.7% y 7.2% son socialmente deseables; y aquellos con un rendimiento mayor a 7.2% son 

fuertemente deseables. Por otro lado, la TSD de largo plazo recomendada es de entre 3% 

y 7.2%, igualmente en términos reales. Así, proyectos de largo plazo cuyo rendimiento 

social sea de 3% o menos no son deseables socialmente, mientras que un rendimiento 

superior a 3% implica una posibilidad de deseabilidad social. 
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La TSD (TSPT y CSO) que se obtuvo es muy similar a la de países desarrollados, 

entonces surge la pregunta ¿será que nos estamos volviendo más como un país 

desarrollado? Podría ser que esta menor TSD muy parecida a la obtenida para países 

europeos sea el reflejo de que las variables componentes estén tomando valores muy 

similares al de países desarrollados. 

El resultado de la TSD obtenido en esta tesis no da sustento a la sugerencia de 

MIDEPLAN de utilizar una TSD del 12% en dólares. Aplicando la inflación interanual de 

5.56%, se puede ver que la TSD de entre 3.7% y 7.2% en términos reales es equivalente a 

una TSD en colones corrientes de entre 9.5% y 13.2%, y una TSD en dólares de entre 7% 

y 11%.Por último, se considera necesario llevar a cabo investigaciones que estudien la 

relación entre mortalidad y probabilidad de que la sociedad se extinga, si es que existe 

alguna. Además, calcular la probabilidad de que la sociedad costarricense se extinga en 

“t” años. También es necesario realizar un estudio que responda si existe evidencia que 

apoye la aplicación en Costa Rica del principio de igual sacrificio, lo cual requeriría 

evaluar la estructura tributaria del país. Aún más, sería interesante evaluar si es 

socialmente deseable una estructura tributaria que conlleve a igual sacrificio, y si una 

estructura tributaría así sería la mejor opción.  

Otras recomendaciones serían llevar a cabo actualizaciones periódicas de la TSD (para 

conocer si los cambios económicos que se han dado han generado cambios en la misma). 

Conocer si la tasa del 12% está siendo utilizada. Experimentar calculando la elasticidad 

mediante la EHPM (preferiblemente 2004) por medio de un modelo de demanda del 

consumidor por un bien independiente de las preferencias. Probar si el modelo de valores 

sociales revelados está o no sesgado a arrojar resultados que se concentran entre valores 

de 1 y 2 para la elasticidad de la utilidad marginal del consumo; esto se podría hacer, por 

ejemplo, utilizando un experimento Monte Carlo de valores aleatorios que sigan una 

cierta distribución de probabilidades. 

También solucionar los problemas de carencia de información, específicamente es 

deseable recomendar al Ministerio de Hacienda que debe llevar estadísticas de cuánto es 

el salario de hecho, y no perderlas. Así como realizar la ENIG en forma anual. 

Esta tesis ha demostrado que es posible llevar a cabo estimaciones de la TSD procurando 

explicar el método de hacerlo de forma que sea fácilmente replicable. No debe ser un 

obstáculo para MIDEPLAN, o la institución nacional competente, realizar actualizaciones 

periódicas a la tasa. Actualizaciones que son necesarias, pues uno de los resultados ha 
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sido que la TSD utilizada actualmente por MIDEPLAN está sobrevalorada, y debe ser 

sustituida por una evaluación que involucre un análisis de sensibilidad utilizando una 

TSD de entre 7% y 11% si se evalúa un proyecto cuyos beneficios estén distribuidos en 

30 años o menos, y de entre 6.4% y 10.8% si sus beneficios están distribuidos en 31 años 

o más.   
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ANEXOS 

I. DISCUSIONES IMPORTANTES EN TORNO A LA TASA 

SOCIAL DE DESCUENTO. 

1.1. LA TASA DE INTERÉS DE MERCADO COMO SUSTITUTO DE LA TSD. 

En este apartado mostramos la visión literaria de que, en general, la tasa de interés de 

mercado no es sustituta de la TSD. En competencia perfecta la TSD y la tasa de interés de 

mercado sí son iguales; lamentablemente este abordaje es irreal. Según Baumol (1968), 

“desde que Pigou escribió sobre [la TSD] ha habido un incremento en el grado de 

complejidad del argumento en contra de una tasa de descuento determinada por el 

mercado como el criterio apropiado para la cuantía y duración de la inversión” (pág. 799). 

Según Stiglitz (1994) “la pregunta es: ¿sería razonable utilizar, para evaluar el consumo 

público en distintas fechas, la misma tasa de descuento que uno usaría para evaluar el 

consumo privado en distintas fechas? Lo que deseo demostrar aquí es que la respuesta a 

ésta pregunta es: No” (Stiglitz, 1994, pág. 125). Existen varias versiones para justificar 

por qué la TSD debe de ser distinta a la tasa de interés de mercado: 

Pearce y otros (2003), refiriéndose a la posibilidad de tomar una TSD igual a cero,  

introducen una justificación importante: “Parece al menos legítimo preguntarse: ¿nos 

preocupa alguien un millón de años a partir de hoy (ya sabemos que no), y nos debería 

preocupar alguien un millón de años a partir de ahora? Sospechamos que la respuesta a la 

segunda pregunta también sería negativa si existiera un grupo de personas que lo 

determinase” (pág. 124). Por ejemplo, el mercado. 

Marglin (1963b), al estudiar la existencia (o no) de la TSD, introduce tres puntos 

importantes:  

(1) Un ciudadano (llamado “esquizofrénico”) puede tener un mapa de preferencias que 

utiliza en sus decisiones de mercado, y otras en sus decisiones como ciudadano, y 

que ambos mapas no son necesariamente consistentes; entonces la pregunta es ¿cuál 

debe prevalecer?  
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(2) La visión de la inversión como un bien público, tema apoyado por Baumol (1968)35 y 

Howarth y Norgaard (1993). Se basa en que varias personas altruistas (presentes o 

futuras) nos beneficiamos del ahorro que genere otras personas, entonces, bajo 

condiciones especiales, “nadie quiere invertir por sí mismo, pero a cada uno sí le 

gustaría ver que otros inviertan… No solo a cada uno nos gustaría ver a los otros 

invirtiendo… ninguno está dispuesto a invertir unilateralmente (en un marco como el 

mercado), pero cada uno está preparado a hacerlo si todos lo hacemos” (pág. 103). Y 

la mejor forma para asegurarse que cada persona invierta, dice Marglin, es utilizando 

el poder represivo del Estado.  

(3) Por último, “las preferencias marginales temporales de un individuo de sus 

decisiones colectivas de consumo vs. ahorro no se basan en los mismos parámetros 

(aunque los parámetros sean del mismo mapa de preferencias) en que se basa su 

preferencia marginal temporal en las decisiones unilaterales” (pág. 109), por lo que 

las decisiones colectivas e individuales se basan en parámetros distintos. 

A partir de la idea del ahorro (o inversión) como bien público, Stiglitz (1994) introduce 

otra justificación: los fallos de mercado que llevan a que el gobierno provea una cantidad 

insuficiente de bienes públicos, incluido de capital público.  

Para Broome (2004), la existencia de externalidades en proyectos (por ejemplo, públicos) 

que alteran el bienestar social es una justificación para no utilizar indicadores de mercado: 

“en general, si algunas personas cargan con los costos del proyecto mientras que otros 

reciben los beneficios, nosotros no podemos decir a partir de los precios de mercado si el 

proyecto es una buena idea o no” (pág. 51). En cuyo caso, un indicador como la tasa de 

interés de mercado no es una herramienta adecuada para evaluar la deseabilidad de 

proyectos. 

Según Feldstein (1964), la falta de información en la toma de decisiones (por parte de los 

consumidores y los productores), y la imposibilidad de que las agendas privadas de 

demanda por inversión no reflejen la productividad social de capital, son dos puntos que 

lo llevan a criticar la posibilidad de que la tasa de interés en un mercado de capitales 

perfecto pueda igualar la productividad marginal del capital con la preferencia temporal 

marginal de los consumidores para producir un óptimo social Paretiano. En su artículo 

muestra que la función de preferencia social temporal (PST) deben ser 

administrativamente determinadas como un asunto de política pública. El argumento de 

                                                 
35 En su artículo, Baumol dice tener algún grado de responsabilidad con el desarrollo de éste tema. 
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Feldstein se basa en la imposibilidad de la sociedad para redistribuir el consumo y los 

beneficios (generados por un proyecto público) entre el presente y el futuro, a través de de 

transacciones de ahorro y préstamo. 

Baumol (1968) parece extremar éste punto, pues aún cuando permite que el gobierno 

tenga la capacidad de intercambiar consumo presente por futuro, mediante la emisión de 

bonos, no es posible llegar a una determinación de una TSD que iguale, al mismo tiempo, 

la productividad marginal del capital con la preferencia temporal marginal de los 

consumidores. Baumol nota que “el requisito de eficiencia en la asignación de recursos 

entre los sectores público y privado requiere de una tasa social de descuento igual a *G”, * ! 1 (pág. 797). Y mientras que la TSD para los empresarios es el valor antes citado, 

para los consumidores es distinto pues exigen una tasa de descuento de G basada en sus  
preferencias temporales, y no siempre las dos tasas son iguales. Este hecho le permite a 

Baumol deducir la diversidad de opiniones sobre el valor de la TSD. Gran parte de la 

discrepancia se debe a los impuestos corporativos, y aún cuando se logren eliminar 

todavía está de por medio la prima por riesgo incluida en la tasa de interés. De acá 

Baumol deriva su innovadora sugerencia de que se requiere un impuesto negativo (un 

subsidio) para compensar el riesgo de invertir, de otra forma se daría “una 

indeterminación ineludible en la elección de la tasa de descuento para los proyectos 

gubernamentales” (pág. 798). 

Según Stiglitz (1994), las tasas de interés antes de impuestos claramente pueden ser 

utilizadas para evaluar proyectos solo cuando (1) el tipo de interés impuesto sobre la renta 

(y todos los impuestos de otro tipo) sea fijo y no sea afectado por el proyecto llevado a 

cabo; y (2) mientras el país sea pequeño y capaz de pedir y conceder préstamos a la tasa 

de interés del mercado internacional. En todo caso, es difícil creer que un proyecto 

público no tenga efectos distributivos por lo que, en general, la tasa de retorno privada de 

capital será diferente de la tasa pura de preferencias sociales temporales (Stiglitz, 1994). 

Para Stiglitz, las restricciones a las que se enfrenta el gobierno son los que establecen la 

posibilidad de que suceda algo entre 2 � G � 
 � � y 2 L G L 
 L �. Las cinco 
restricciones son:  

(1) No existen impuestos “lump-sum”36 individuales,  

                                                 
36 Impuesto lump-sum entendido como un impuesto de cantidad fija (por ejemplo, pagar una cantidad fija de 

¢500 de impuestos en vez de 13%) y que tiene la característica de ser regresivo. 
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(2) Impuestos 100% sobre los beneficios no están autorizados,  

(3) Restricciones sobre el control gubernamental de la oferta de dinero real (deuda),  

(4) Restricciones a la capacidad del gobierno para diferenciar tipos impositivos (por 

ejemplo, diferentes tipos de trabajo deben tener igual tasa impositiva), y  

(5) Restricciones en la capacidad del gobierno para elegir el tipo impositivo.  

En el caso en que todas éstas restricciones se cumplan, i.e. un escenario del quinto mejor, 

entonces la tasa social de descuento (�, o precio sombra del consumo intertemporal) no 

necesariamente estará entre la tasa de interés del consumidor (
) y la del productor 	G, o 
entre la del productor y la tasa social de preferencia temporal 	2 (i.e. no necesariamente G Î � Î 
, o bien G Î � Î 2); además existirán diferentes � según el proyecto.37 
Por otro lado, hasta el momento se creía que el mercado libre podía alcanzar la 

optimalidad social mediante la eficiencia en la asginación de recursos (por ejemplo 

Fisher, 1981, págs. 22, 35-36; y Debreu, 1959). Pero Howarth y Nagaard (1990) aseguran 

que “la tantas veces propuesta conclusión de que los mercados eficientes de recursos son 

suficientes para garantizar una asignación intertemporal socialmente deseable de recursos 

carece de fundamentos teóricos” (pág. 9). Dasgupta y Heal (1979, pág. 257) notan que 

una asignación de recursos “puede ser intertemporalmente eficiente y sin embargo 

perfectamente terrible si el agotamiento de recursos niega a las generaciones futuras las 

materias primas necesarias para sostener una economía productiva”38.  

Es interesante observar que para Howarth y Norgaard (1990) el mercado sí puede 

asegurar una distribución eficiente (pero no socialmente óptima y deseable) de los 

recursos para cada distinta asignación. De hecho, “la agencia administradora de recursos 

debe establecer la TSD igual a la tasa de interés de mercado y luego aplicar los 

procedimientos de costo–beneficio para conseguir una distribución óptima de recursos” 

(pág. 19). Pero siempre y cuando se cumpla el remoto caso en que, primero, la asignación 

actual de los recursos sea la socialmente deseable: debido a que distintas asignaciones 

producirán distintas sendas de consumo, cada una con su propia tasas de interés de 

mercado; pero la regla de elección de la TSD (igual a la tasa de interés de mercado) 

permanece inalterada. Segundo, no debe existir una conducta altruista en los miembros de 

las generaciones. De no ser así, el análisis costo–beneficio falla en dar una evaluación 

socialmente óptima. Su modelo es retomado en Howarth y Norgaard (1993). 

                                                 
37 Los resultados en los demás casos pueden ser vistos en la página 147, Cuadro 3.1, de Stiglitz (1994). 
38 Nuevamente, esta idea está ligada al desarrollo sostenible. 
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1.2. SENSIBILIDAD DEL FACTOR SOCIAL DE DESCUENTO (FSD): 

A continuación se hace un examen de sensibilidad del factor social de descuento (FSD) 

ante variaciones  de la TSD. Empleando un descuento exponencial se puede observar que 

un pequeño cambio en la TSD genera un gran cambio en el FSD, y por tanto en el valor 

presente de un proyecto. Un resultado de lo anterior es que “una muy mala y grave 

asignación de recursos puede resultar de una estimación incorrecta del valor para ésta 

variable (la tasa social de descuento) en un análisis costo–beneficio” (Baumol, 1968: pág. 

788). Para ilustrar la idea de la gran sensibilidad que existe entre la TSD y el factor social 

de descuento (FSD) véase el Gráfico 1, donde se usa que �@� � e���UÏ�. 
Gráfico 1 

Simulación artificial del factor social de descuento a partir de varias tasas sociales de 
descuento. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de simulaciones con 100 � �@� � 100 · e���UÏ� y 
varias TSD. 

Nota: las TSD disminuyen de 1% en 1%, de 10% hasta 1%. 

El gráfico anterior nos dice, para una TSD dada (indicada sobre cada línea), cómo varía el 

FSD (indicado en el eje y) ante variaciones en la duración temporal del proyecto 

(indicado en el eje x). Resulta interesante observar lo que sucede en los proyectos 

valorados con una TSD elevada: el FSD decrece rápidamente conforme aumenta la 

duración de los impactos del proyecto. Por ejemplo, utilizando una TSD del 10%, el valor 
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descontado de los beneficios generados por el proyecto a los 30 años son casi un décimo 

de los iniciales. Esto implica que, para una misma TSD, el FSD es muy elástico en el 

tiempo, especialmente entre periodos cortos y TSD elevadas. Como era de esperar, el 

efecto de utilizar TSD elevadas para valorar proyectos de larga duración es obtener un 

FSD casi nulo, o nulo, para periodos posiblemente no tan lejanos. 

Por otro lado, nótese, para un mismo periodo de tiempo, la gran sensibilidad del FSD ante 

una variación en la TSD (esto se observa al desplazarse sucesivamente en forma vertical 

de una línea dada hacia otra más abajo), cuando se cambia entre TSD bajas (por ejemplo, 

al pasar de 1% a 3%). En cambio, la sensibilidad no es tan grande cuando se cambia, por 

ejemplo, de un 8% a un 10%; pero tasas mayores al 5% introducen un gran castigo al 

consumo futuro. 

1.3. DESCUENTO HIPERBÓLICO. 

Cuando un proyecto involucra más de una generación (más de 30-40 años), mantener una 

TSD que sea constante en el tiempo hace que los beneficios futuros sean muy 

descontados, a tal punto que son casi nulos; de forma tal que al evaluar proyectos 

intergeneracionales se debe considerar el reto de  la equidad intergeneracional. Algunos 

han propuesto una solución mediante el “descuento hiperbólico”, que supone que la 

relación funcional entre descuento y tiempo tiene forma de una hipérbola, permitiéndole a 

la TSD disminuir en el tiempo (Zhuang y otros, 2007). 

Así, tanto Weitzman (1997, 1998) como Gollier (2002) apoyan la idea de tasas que 

adopten esta forma, basados en el argumento de la incertidumbre. Dado el tipo de 

incertidumbre de Weitzman (1998) (sobre el nivel futuro de las tasas de interés), su 

resultado clave es que, en el límite, conforme el tiempo se vuelva infinito, las tasas de 

interés convergen al valor más bajo de la tasa de descuento. El tipo de incertidumbre de 

Gollier (sobre el estado futuro de la economía) le permite demostrar que (1) el hecho de 

que el crecimiento sea incierto reduce la tasa de descuento optima, y (2) la tasa de 

descuento debe ser menor conforme el horizonte de tiempo sea más largo (Gollier, 2002). 

Pero, estas ideas conllevan a una serie de dificultades tanto práctica como de sustento 

teórico. 

Strotz (1956) introdujo la noción de consistencia e inconsistencia temporal39 en las 

decisiones intertemporales de un agente (no necesariamente un individuo). Existe una 

                                                 
39 Para un desarrollo formal ver Caplin y Leahy (2004). 
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consistencia en el consumo si dado que hoy prefiero una senda de consumo Ñ a otra �, 
entonces, valoradas mañana, Ñ también debe ser preferida a �. Existe una inconsistencia 
cuando, valoradas mañana, � resulta ser más preferida que Ñ (cambia el patrón de gasto). 

Éste es un tema importante, pues según Pearce y otros (2003): la “inconsistencia temporal 

sí parece importar” (pág. 133)40. Strotz pudo demostrar que la condición necesaria y 

suficiente para que exista consistencia temporal es que “todas las fechas futuras sean 

descontadas a una tasa [de descuento]41 constante…” (Strotz, 1956: pág. 172)42. Por tanto, 

se recomienda utilizar una única TSD (una que no sea � � �	1 � �, s�s	��� # 0, i.e. usar 
una que no varía en el tiempo) para descontar el flujo de beneficios. 

  

                                                 
40 En su estudio hay varios puntos que merece la pena resaltar: (1) la inconsistencia temporal no se debe al 

riesgo o incertidumbre sobre el futuro, de hecho Strotz dice que “introducir el riesgo y la incertidumbre 

sólo... nos evitaría conseguir una visión clara de las cuestiones particulares que se consideran aquí” (pág. 

166). (2) la consistencia no es un tema de que las preferencias no cambien, sino que es un tema de 

valoración: si hoy prefiero una agenda de consumo Ñ a otra �, entonces valorada mañana también Ñ debe 
ser preferida a �. (3) hace notar que “una persona no es indiferente a su historial de consumo, sino que 

disfruta de sus recuerdos” (pág. 167), por tanto el consumo pasado, presente y futuro tiene un impacto sobre 

el bienestar. Por ello es que el factor de descuento depende de la distancia temporal desde hoy hasta una 

fecha dada 	� � Ò40, entonces � � �	� � Ò, donde Ò es la fecha en la que se evalúa. (4) al tomar en cuenta 

todo su historial de consumo, la inconsistencia temporal surge naturalmente debido únicamente a la forma 

función del factor de descuento utilizado (ver desarrollo en Strotz (1956) y comprar ecuaciones (11) con 

(20)):  “Hoy sería racional para un hombre deshacerse de su plan "óptimo" de ayer, no porque sus gustos 

han cambiado en modo inesperado alguno, ni porque su conocimiento del futuro es diferente, pero porque 

hoy es una persona diferente, con una nueva función de descuento–la vieja adelantada en el tiempo” (pág. 

173). 
41 Strotz dice “…de interés”, pero no se refiere a la tasa de interés de mercado. Para evitar confusiones 

escribimos una tasa de descuento. 
42 El factor de descuento puede depender de la fecha en que se evalúa (la utilidad en el caso de Strotz, el 

proyecto en el nuestro), o de la distancia a la fecha. 
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II. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA CONVERTIR LA TASA 

SOCIAL DE DESCUENTO REAL (COLONES CONSTANTES) A 

UNA TASA SOCIAL DE DESCUENTO EN DÓLARES 

CORRIENTES. 

El cálculo de la tasa social de descuento dolarizada se realiza de la siguiente manera:  

Se calcula el promedio de la devaluación promedio diaria del colón respecto al dólar en el 

último año. Su fórmula de cálculo es la siguiente:  

�W � � 1�Ä
1�Ä��

� 1
.�/.�/}.�.

Ä�.�/.�/}..Ó
 

En donde: 

DA=Devaluación promedio diaria del colón respecto al dólar 

1�Ä = Tipo de Cambio de Venta del colón por dólares al día > 
Los datos para el tipo de cambio de venta fueron obtenidos de la Web del BCCR. Se 

obtiene la devaluación anualizada a partir de la devaluación acumulada calculada 

anteriormente:  

�Ô � 1 � 	1 � �WÕÖ. 

En donde:  

DB= Devaluación Anualizada  

DA= Devaluación Acumulada  

Con este valor, se obtiene la tasa social de descuento dolarizada utilizando la tasa social 

de descuento en colones corrientes:  

1@�×ØÙ � 1 � 1@�©ØÙ
1 � �Ô

� 1 

En donde:  

1@�×ØÙ  = Tasa social de descuento dolarizada  

1@�©ØÙ = tasa social de descuento en colones corrientes. 

�Ô  = Devaluación Anualizada 
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III. SERIES DE DATOS  

Cuadro II. 1 

Histórico de las tarifas oficiales del impuesto sobre el salario y tractos del salario 

sujetos a impuestos, 2000-2009. 

Tarifa Exento 10% 15% 

Año Hasta Sobre el exceso de Sobre el exceso de 

2000 ¢215.600 ¢215.600 hasta ¢324.100 ¢324.100 

2001 ¢241.500 ¢241.500 hasta ¢363.000 ¢363.000 

2002 ¢270.000 ¢270.000 hasta ¢405.800 ¢405.800 

2003 ¢296.000 ¢296.000 hasta ¢445.000 ¢445.000 

2004 ¢323.000 ¢323.000 hasta ¢485.000 ¢485.000 

2005 ¢367.000 ¢367.000 hasta ¢551.000 ¢551.000 

2006 ¢419.000 ¢419.000 hasta ¢629.000 ¢629.000 

2007 ¢468.000 ¢468.000 hasta ¢702.000 ¢702.000 

2008 ¢508.000 ¢508.000 hasta ¢762.000 ¢762.000 

2009 ¢586.000 ¢586.000 hasta ¢879.000 ¢879.000 

2010 ¢619.000 ¢619.000 hasta ¢929.000 ¢929.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda, véase 

http://dgt.hacienda.go.cr/tramosytarifas/Tramos%20de%20renta%20consolidado%20oct0

8/Hist%C3%B3rico%20y%20vigente%20tramos%20renta%20consolidado%20oct08.doc 

Visitada el 7 de mayo de 2010. 
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Cuadro II.2 

Distintos niveles del Salario Mensual Promedio (SMP) de un trabajador laborando 

en empresa privada, gobierno central o institución autónoma y cualquier rama de 

actividad, 2000–2009. 

Año 0.67SMP SMP 1.33SMP 1.67SMP 

2000 67,356 101,034 134,712 168,390 

2001 104,005 156,008 208,010 260,013 

2002 111,634 167,451 223,267 279,084 

2003 114,732 172,098 229,464 286,830 

2004 131,005 196,507 262,009 327,511 

2005 143,117 214,675 286,233 357,792 

2006 162,588 243,882 325,176 406,470 

2007 173,300 259,949 346,599 433,249 

2008 189,872 284,808 379,744 474,681 

2009 338,372 507,559 676,745 845,931 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección Actuarial de la CCSS, véase 

http://www.ccss.sa.cr/html/transparencia/estadisticas/d_actuarial/Ept.html Visitada el 12 

de junio de 2010. 
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Cuadro II.3 
Series de tiempo macroeconómicas para distintas variables de Costa Rica, 1950-2010. 

Año 

 

Población 

(1) 

 

Defunciones 

(2) 

 

Ingreso nacional 

disponible (nominal) 

(3) 

Ahorro nacional 

neto (nominal) 

(4) 

Ingreso nacional 

disponible bruto Yd (real) 

(5) 

Salario Real 

(base 1984) 

(6) 

Serie 

Vieja 

Serie 

Nueva 

Serie 

Vieja 

Serie 

Nueva 

Serie 

Vieja 

Serie 

Nueva 

 

1950 887,850           1,162     

1951 917,648           1,209     

1952 949,875           1,296     

1953 983,779           1,429     

1954 1,019,878           1,536     

1955 1,058,330           1,694     

1956 1,098,792           1,770     

1957 1,140,549   2,336   213   1,885     

1958 1,183,693   2,437   240   2,025     

1959 1,229,051   2,517   200   2,100     

1960 1,276,640   2,698   202   2,200     

1961 1,326,532   2,763   267   2,320     

1962 1,377,299   2,972   300   2,450     

1963 1,428,187   3,198   262   4,195     

1964 1,479,353   3,381   204   4,391     

1965 n.d.   n.d.   n.d.   4,630     

1966 1,582,321   3,989   267   4,900     

1967 1,633,651   4,293   263   5,366     

1968 1,684,426   4,718   278   5,511     

1969 1,733,369   5,221   399   5,753     

1970 1,779,655 11,496 6,045   418   6,205     

1971 1,824,785 10,575 6,627   486   6,111     

1972 1,870,011 10,861 7,491   557   6,346     

1973 1,916,211 9,884 9,362   1,018   7,137     

1974 1,962,941 9,505 12,270   631   8,440     

1975 2,013,066 9,633 15,452   880   8,460     

1976 2,067,418 9,128 19,039   2,043   8,434   85.62 

1977 2,124,787 8,748 24,365   3,309   8,805   91.30 

1978 2,186,055 8,590 27,867   2,387   7,903   97.37 

1979 2,249,618 9,117 31,565   2,184   6,989   98.98 

1980 2,315,705 9,443 37,372   2,688   7,458   99.64 

1981 2,384,179 8,935 48,531   5,201   8,251   90.12 

1982 2,453,508 9,144 78,763   8,174   8,515   83.18 

1983 2,523,050 9,482 112,304   13,296   9,673   95.09 

1984 2,594,604 9,612 145,858   20,518   9,436   100.00 

1985 2,671,525 10,450 181,055   30,905   9,636   103.92 

1986 2,751,059 10,427 228,911   46,579   9,864   106.26 

1987 2,828,118 10,668 265,270   48,119   10,300   102.31 

1988 2,904,309 10,910 264,558   45,431   10,838   96.53 

1989 2,981,936 11,192 322,163   51,740   11,526   98.76 

1990 3,057,164 11,330 391,025   61,819   11,996   100.00 

1991 3,127,760 11,764 498,701 816,674 82,609 65,809 13,007 868,738 96.94 

1992 3,203,806 12,229 651,408 1,079,455 123,419 106,248   961,311 98.56 

1993 3,293,446 12,521   1,277,986   105,257   1,034,957 102.71 

1994 3,389,481 13,313   1,568,655   150,476   1,110,447 106.29 

1995 3,484,445 14,061   1,974,226   193,434   1,143,536 104.02 

1996 3,577,064 14,613   2,314,075   161,278   1,140,049 106.00 

1997 3,667,632 14,260   2,786,573   227,602   1,220,795 109.95 

1998 3,757,082 14,708   3,333,583   352,816   1,322,366 113.77 

1999 3,844,891 15,052   3,765,435   283,794   1,296,926 116.27 

2000 3,929,241 14,944   4,273,963   330,957   1,315,333 115.64 

2001 4,005,538 15,608   4,899,227   435,367   1,368,933 115.88 

2002 4,071,879 15,004   5,537,266   529,370   1,417,060 115.13 

2003 4,136,250 15,800   6,361,991   689,717   1,474,371 114.69 

2004 4,200,278 15,949   7,396,488   873,914   1,518,051 112.82 

2005 4,263,479 16,139   8,706,773   968,007   1,574,674 113.11 

2006 4,326,071 16,766   10,628,411   1,445,132   1,699,879 114.99 

2007 4,389,139 17,071   12,661,689   1,764,048   1,830,207 116.52 

2008 4,451,205 18,021   14,624,360   1,720,398   1,870,170 114.99 

2009 4,509,290 18,560   15,456,090   986,684   1,893,926 119.46 

2010 4,563,539                 

Promedio 2,527,374 12,388 97,901 5,761,206 15,929 599,490 6,027 1,371,670 104.61 

Des. Estd. 1,147,636 2,945 159,700 4,640,174 28,650 549,271 3,493 303,414 9.67 

Fuentes: columnas 1 y 2 fueron obtenidas a partir de datos del CCP, columnas 3 al 11 fueron 
elaboradas a partir de datos del BCCR (las series viejas a partir del CD y las nuevas series a partir 
de la página Web), columnas 12 en adelante fueron elaboración propia partir de información de 
las columnas anteriores. 
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Continuación… 

Año Tasa de interés 

activa (web BCCR) 

(7) 

Inflación 

(8) 

 

PIB (real) 

(9) 

C (real) 

(10) 

G (real) 

(11) 

Serie 

Vieja 

Serie 

Nueva 

Serie 

Vieja 

Serie 

Nueva 

Serie 

Vieja 

Serie 

Nueva 

1950                 

1951                 

1952                 

1953                 

1954                 

1955                 

1956                 

1957                 

1958                 

1959                 

1960                 

1961                 

1962                 

1963                 

1964                 

1965                 

1966     5,608   3,191   537   

1967     5,922   3,360   547   

1968     6,474   3,565   557   

1969     6,945   3,723   590   

1970     7,756   4,089   660   

1971     8,294   4,136   739   

1972     8,791   4,327   791   

1973     9,444   4,506   839   

1974     10,090   4,735   910   

1975     10,041   4,837   961   

1976     10,868   5,039   1,036   

1977     12,319   5,726   1,127   

1978     13,137   6,205   1,168   

1979     13,705   6,353   1,258   

1980     13,635   6,441   1,276   

1981     12,367   5,706   1,205   

1982     11,148   5,158   1,174   

1983     11,778   5,447   1,140   

1984     12,797   5,842   1,184   

1985     13,052   6,093   1,196   

1986     14,168   6,413   1,225   

1987     15,335   6,652   1,252   

1988     15,665   6,795   1,290   

1989     17,056   7,144   1,335   

1990     18,023   7,440   1,362   

1991     18,127 876,911 7,369 633,691 1,349 117,174 

1992       957,166   692,916   120,677 

1993       1,028,127   762,265   126,593 

1994       1,076,753   814,552   129,050 

1995       1,118,971   841,106   128,625 

1996       1,128,892   861,686   127,850 

1997       1,191,864   906,053   133,670 

1998       1,291,955   954,970   136,627 

1999 29.83 10.12   1,398,182   975,711   139,069 

2000 28.08 10.25   1,423,360   985,784   141,072 

2001 26.66 10.96   1,438,682   997,416   146,157 

2002 26.82 9.68   1,480,435   1,028,114   149,460 

2003 26.19 9.87   1,575,249   1,061,264   149,040 

2004 23.45 13.13   1,642,346   1,093,998   150,972 

2005 23.97 14.07   1,739,021   1,142,328   151,283 

2006 22.67 9.43   1,891,701   1,207,910   155,670 

2007 17.28 10.81   2,042,033   1,298,719   159,183 

2008 16.70 13.90   2,099,560   1,348,868   166,008 

2009 21.58 4.05   2,077,107   1,370,746   176,601 

2010 
 

              

Promedio 23.93 10.57 11,636 1,446,227 5,396 998,847 1,027 142,357 

Des. Estd. 4.20 2.75 3,611 386,875 1,274 210,905 279 15,821 

Continúa…  
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Continuación… 

Año 

 

Mortalidad 

(12)=(2)/(1) 

 

Tasa de ahorro 

S/Y 

(13)=(4)/(5) 

Crecimiento de (5) el 

ingreso disponible 

Yd 

(14) 

Crecimiento 

de (6) el 

Salario Real 

(15) 

Tasa de 

interés 

activa 

(16)=(7)/(8) 

Tasa de 

crecimiento de 

(9) el PIB real 

(17) 

Tasa de 

crecimiento de 

(10) el C real 

(17) 

Serie 

Vieja 

Serie 

Nueva 

Serie 

Vieja 

Serie 

Nueva 

Serie 

Vieja 

Serie 

Nueva 

Serie 

Vieja 

Serie 

Nueva 

1950                       

1951       4.03               

1952       7.20               

1953       10.24               

1954       7.48               

1955       10.29               

1956       4.49               

1957   9.12   6.52               

1958   9.83   7.43               

1959   7.95   3.70               

1960   7.49   4.76               

1961   9.67   5.45               

1962   10.11   5.60               

1963   8.19   71.22               

1964   6.05   4.68               

1965   n.d.   5.42               

1966   6.69   5.83               

1967   6.13   9.51       5.6   5.3   

1968   5.88   2.71       9.3   6.1   

1969   7.65   4.39       7.3   4.4   

1970 6.46 6.92   7.86       11.7   9.8   

1971 5.80 7.33   -1.52       6.9   1.1   

1972 5.81 7.43   3.84       6.0   4.6   

1973 5.16 10.87   12.48       7.4   4.1   

1974 4.84 5.14   18.25       6.8   5.1   

1975 4.79 5.69   0.24       -0.5   2.2   

1976 4.42 10.73   -0.30       8.2   4.2   

1977 4.12 13.58   4.40   6.63   13.3   13.6   

1978 3.93 8.57   -10.24   6.65   6.6   8.4   

1979 4.05 6.92   -11.57   1.65   4.3   2.4   

1980 4.08 7.19   6.72   0.67   -0.5   1.4   

1981 3.75 10.72   10.62   -9.55   -9.3   -11.4   

1982 3.73 10.38   3.21   -7.70   -9.9   -9.6   

1983 3.76 11.84   13.60   14.32   5.7   5.6   

1984 3.70 14.07   -2.44   5.16   8.7   7.2   

1985 3.91 17.07   2.12   3.92   2.0   4.3   

1986 3.79 20.35   2.36   2.25   8.6   5.3   

1987 3.77 18.14   4.43   -3.72   8.2   3.7   

1988 3.76 17.17   5.22   -5.65   2.2   2.1   

1989 3.75 16.06   6.35   2.31   8.9   5.1   

1990 3.71 15.81   4.07   1.26   5.7   4.1   

1991 3.76 16.56 8.06 8.43   -3.06   0.6   -1.0   

1992 3.82 18.95 9.84   10.66 1.67     9.2   9.3 

1993 3.80   8.24   7.66 4.21     7.4   10.0 

1994 3.93   9.59   7.29 3.49     4.7   6.9 

1995 4.04   9.80   2.98 -2.14     3.9   3.3 

1996 4.09   6.97   -0.30 1.90     0.9   2.4 

1997 3.89   8.17   7.08 3.73     5.6   5.1 

1998 3.91   10.58   8.32 3.47     8.4   5.4 

1999 3.91   7.54   -1.92 2.20 17.90   8.2   2.2 

2000 3.80   7.74   1.42 -0.57 16.17   1.8   1.0 

2001 3.90   8.89   4.08 0.21 14.15   1.1   1.2 

2002 3.68   9.56   3.52 -0.65 15.63   2.9   3.1 

2003 3.82   10.84   4.04 -0.38 14.85   6.4   3.2 

2004 3.80   11.82   2.96 -1.63 9.12   4.3   3.1 

2005 3.79   11.12   3.73 0.26 8.68   5.9   4.4 

2006 3.88   13.60   7.95 1.67 12.10   8.8   5.7 

2007 3.89   13.93   7.67 1.33 5.84   7.9   7.5 

2008 4.05   11.76   2.18 -1.31 2.46   2.8   3.9 

2009 4.12   6.38   1.27 3.89 16.85   -1.1   1.6 

2010                       

Promedio 4.12 10.64 9.71 6.56 4.48 1.11 11.59 4.95 4.95 3.53 4.41 

Des. Estd. 0.64 4.38 2.12 11.65 3.39 4.37 4.87 5.56 3.08 5.15 2.65 

Continúa… 
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Continuación… 

Año 

 

Tasa de crecimiento 

de (11) el G real 

(17) 

Tasa de crecimiento 

de (10)/(1) el C/L 

(18) 

Tasa de crecimiento 

de [(10)+(11)]/(1) el 

(C+G)/L 

(19) 

Tasa de crecimiento 

de (11)/(1) el G/L 

(20) 

Tasa de crecimiento 

de  (10)/(1) el PIB/L 

(21) 

Vieja 

Serie 

Nueva 

Serie 

Vieja 

Serie 

Nueva 

Serie 

Vieja 

Serie 

Nueva 

Serie 

Vieja 

Serie 

Nueva 

Serie 

Vieja 

Serie 

Nueva 

Serie 

1950                     

1951                     

1952                     

1953                     

1954                     

1955                     

1956                     

1957                     

1958                     

1959                     

1960                     

1961                     

1962                     

1963                     

1964                     

1965                     

1966                     

1967 1.9   2.0   1.5   -1.27   2.28   

1968 1.8   2.9   2.3   -1.24   6.02   

1969 5.9   1.5   1.7   2.91   4.24   

1970 11.8   7.0   7.2   8.85   8.77   

1971 12.0   -1.4   0.1   9.24   4.30   

1972 7.0   2.1   2.4   4.45   3.43   

1973 6.1   1.6   1.9   3.50   4.83   

1974 8.4   2.6   3.1   5.86   4.30   

1975 5.7   -0.4   0.2   3.03   -2.97   

1976 7.8   1.4   2.0   4.97   5.40   

1977 8.8   10.6   9.8   5.82   10.28   

1978 3.7   5.3   4.6   0.76   3.65   

1979 7.7   -0.5   0.3   4.67   1.37   

1980 1.5   -1.5   -1.5   -1.44   -3.35   

1981 -5.6   -14.0   -13.0   -8.32   -11.91   

1982 -2.5   -12.2   -11.0   -5.30   -12.40   

1983 -2.9   2.7   1.1   -5.61   2.74   

1984 3.9   4.3   3.7   1.02   5.65   

1985 1.1   1.3   0.8   -1.85   -0.95   

1986 2.4   2.2   1.8   -0.56   5.41   

1987 2.2   0.9   0.7   -0.58   5.29   

1988 3.0   -0.5   -0.4   0.30   -0.53   

1989 3.5   2.4   2.1   0.80   6.05   

1990 2.0   1.6   1.3   -0.51   3.07   

1991 -0.9   -3.2   -3.2   -3.14   -1.69   

1992   3.0   6.8   5.8   0.55   6.56 

1993   4.9   7.0   6.3   2.05   4.49 

1994   1.9   3.8   3.2   -0.95   1.76 

1995   -0.3   0.4   0.0   -3.05   1.09 

1996   -0.6   -0.2   -0.6   -3.18   -1.73 

1997   4.6   2.6   2.5   1.97   2.97 

1998   2.2   2.9   2.5   -0.22   5.82 

1999   1.8   -0.2   -0.2   -0.54   5.75 

2000   1.4   -1.1   -1.1   -0.74   -0.38 

2001   3.6   -0.7   -0.4   1.63   -0.85 

2002   2.3   1.4   1.3   0.59   1.23 

2003   -0.3   1.6   1.2   -1.83   4.75 

2004   1.3   1.5   1.3   -0.25   2.67 

2005   0.2   2.9   2.4   -1.28   4.32 

2006   2.9   4.2   3.9   1.41   7.21 

2007   2.3   6.0   5.4   0.79   6.40 

2008   4.3   2.4   2.5   2.83   1.38 

2009   6.4   0.3   0.8   5.01   -2.34 

2010                     

Promedio 3.84 2.32 0.75 2.31 0.78 2.03 1.05 0.27 2.13 2.84 

Des. Estd. 4.36 1.93 5.02 2.49 4.63 2.22 4.33 2.06 5.43 2.99 

Continúa… 
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Cuadro II.4 
Promedio semidiario de los rendimientos al vencimiento de varios  

bonos corporativos AAA calificados por Fitch Ratings 

 

Mes Noviembre, 2009 

Día 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 

Promedio del 

rendimiento al 

vencimiento 

9.47 9.34 9.70 9.70 9.14 9.27 9.28 9.27 9.26 9.27 9.24 9.42 9.42 9.41 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos provistos por PIPCA. 

Diciembre, 2009 

1 2 3 8 11 14 15 16 17 18 21 22 23 

10.86 10.97 11.08 10.86 9.79 9.43 9.43 9.43 9.07 9.08 9.08 9.08 9.08 

 

Enero, 2010 
2 3 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

8.20 8.31 8.38 8.38 8.39 8.39 8.45 8.45 8.45 8.45 8.42 8.42 8.42 8.41 8.42 

 

Febrero, 2010 
1 2 3 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 

9.29 8.44 8.51 8.50 8.49 8.50 8.68 8.71 8.70 8.71 8.68 8.51 8.53 

 

Marzo, 2010 
2 3 5 15 16 17 18 19 22 23 24 25 6 29 30 31 

8.45 8.51 8.32 8.69 8.69 8.69 8.53 8.53 8.54 8.53 8.53 8.54 8.53 8.51 8.50 8.47 

 

Abril, 2010 

1 2 3 5 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

8.45 8.23 8.45 8.36 8.48 8.47 8.63 8.61 8.58 8.61 8.60 8.26 8.25 8.25 8.23 8.23 8.22 8.23 

 

Mayo, 2010 Junio, 2010 Julio, 2010 Agosto, 2010 
1 2 3 4 5 13 1 4 5 1 4 5 1 2 3 4 

8.37 8.24 8.45 8.66 8.02 8.23 8.37 8.66 8.18 8.18 8.64 8.20 8.18 8.28 8.45 8.32 

 

Septiembre, 2010 Octubre, 2010 Noviembre, 2010 Diciembre, 2010 
2 3 4 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5 

8.28 8.46 8.31 8.30 8.46 8.20 8.18 8.30 8.45 8.23 8.18 8.30 8.45 8.31 8.23 

 

Promedio general del 

periodo: 

8.69 

 


