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RESUMEN
Por el momento existen pocos estudios empíricos sobre el valor de la tasa
social de descuento adecuada para la evaluación de inversiones públicas. En este
trabajo se lleva a cabo la estimación para España, siguiendo las dos teorías tradi
cionales, la tasa social de preferencia temporal y el coste de oportunidad social
de los fondos públicos. Los resultados muestran que, lejos de lo que ocurriría en
perfecto equilibrio, ambas magnitudes son significativamente distintas. La forma
correcta de proceder al descuento social exige combinar ambos resultados,
siendo la tasa de preferencia temporal, que para España se sitúa alrededor del
5%, la magnitud básica.
Palabras clave: coste de oportunidad social, evaluación social, precio som
bra del capital, preferencia temporal.
Clasificación JEL: H43
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1. INTRODUCCIÓN
Después de varias décadas de investigación, la determinación de la tasa de
descuento adecuada para la evaluación social de proyectos sigue siendo una de
las cuestiones pendientes de resolver. Tradicionalmente se han desarrollado en
la literatura dos grandes teorías en cuanto al significado y el modo de estimación
de la tasa social de descuento. En primer lugar la teoría de la preferencia social
temporal, que concibe la tasa social de descuento como la magnitud que refleja
en qué medida el consumo es más valioso en el presente con respecto al futuro.
En segundo lugar el denominado enfoque del coste de oportunidad social del
capital, que mantiene que la tasa social de descuento debe ser igual a la rentabi
lidad de los fondos públicos necesarios para el proyecto en la mejor inversión
alternativa, ya que de esta manera se garantizaría el rechazo de cualquier inver
sión con un rendimiento inferior.
Hasta el momento son escasos los estudios empíricos que proporcionen es
timaciones numéricas de alguna de estas dos magnitudes. En concreto se dispo
ne de estimaciones de la tasa social de preferencia temporal para EE.UU. y
Canadá (Kula, 1984), el Reino Unido (Kula, 1987; Pearce y Ulph, 1995), para
Trinidad y Tobago (Kula, 1986) y para la India (Sharma et al., 1991). En cuanto al
coste de oportunidad social, Sharma y McGregor (1991) lo estimaron para la
India a partir de la productividad marginal del capital obtenida con la estimación
de una función de producción agregada. Harberger y Wisecaver (1977), por su
parte, calcularon la tasa de beneficio en Uruguay como un indicador alternativo
del coste de oportunidad social. Para el caso español, no conocemos ningún
estudio que realice una estimación empírica de la tasa social de descuento. Dada
la importancia que esta variable puede llegar adquirir en el resultado de la eva
luación de la rentablilidad de las inversiones públicas, y puesto que la necesidad
de dicha evaluación está fuera de toda duda, este trabajo se propone propor
cionar las estimaciones de la tasa social de preferencia temporal y del coste de
oportunidad social del capital para la economía española. En la Sección 2 se pre
senta una breve descripción de las principales teorías sobre el descuento social,
realizando un análisis comparativo que permita explicar la posible divergencia
entre sus resultados empíricos, así como las posibles soluciones en caso de que
dicha divergencia exista. En la Sección 3 se realiza la estimación de la tasa social
de preferencia temporal por el consumo a partir de un modelo de utilidad in
tertemporal. La Sección 4 se dedica íntegramente a la estimación del coste de
oportunidad social del capital a partir de dos indicadores alternativos, la tasa de
beneficio de la economía y la productividad marginal del capital obtenida a partir
de la estimación de una función de producción agregada. Finalmente, en la Sec
ción 5 se resumen y discuten los resultados obtenidos y se presentan las princi
pales conclusiones.
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2. LAS TEORÍAS SOBRE EL DESCUENTO SOCIAL
Las teorías que tradicionalmente han recibido mayor atención en la literatura
sobre el descuento social han sido especialmente dos, la de la preferencia social
temporal y la del coste de oportunidad del capital. A partir de ellas, y debido a la
posible divergencia en sus resultados, se ha desarrollado alguna propuesta de
combinación que también se examinará.
La teoría de la preferencia social temporal considera que la tasa social de
descuento adecuada para la evaluación de inversiones públicas es la denominada
tasa social de preferencia temporal (TSPT), que indica como disminuye en el
tiempo el valor del consumo para la sociedad. En la Figura 1 se muestra como se
determinaría la TSPT en un sencillo modelo de dos períodos (t y t+1). Cada curva
de indiferencia social (S) no es sino la función de preferencia social por el consu
mo entre los dos períodos. La TSPT se deriva a partir de la pendiente de dicha
función en cada punto, es decir, a partir de la relación marginal de sustitución
(RMS) del consumo entre los dos períodos, dada una combinación de consumo
presente y futuro. Lógicamente, ni la RMS ni la TSPT son constantes para cualquier
combinación de consumo. En concreto, cabe esperar que ambas aumenten a
medida que el consumo presente es menor, y que disminuya en otro caso.
Figura 1
LA ASIGNACIÓN INTERTEMPORAL DEL CONSUMO DE LA SOCIEDAD
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El coste de oportunidad social del capital (COSC) se define como la tasa de
rentabilidad de los fondos necesarios para un proyecto público en la mejor utili
zación alternativa. Utilizando el COSC como tasa de descuento en la evaluación
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de dicho proyecto, su valor actual neto únicamente resulta positivo cuando su
tasa de rendimiento sea superior. En consecuencia, ningún proyecto con una
tasa de rentabilidad inferior al COSC resultaría socialmente rentable. En la misma
Figura 1 se presenta también como se determinaría el COSC en un sencillo mo
delo de dos períodos. Sea FF la función que representa la frontera de posibilida
des de transformación de ahorro (inversión) presente en consumo futuro para la
sociedad. Dada una combinación de consumo (inversión) presente y futuro, la
tasa de rendimiento marginal de la inversión o, si se prefiere, el coste de opor
tunidad social de consumir una unidad de recursos en t en lugar de invertirlos,
se determina a partir de la pendiente de la función FF en dicho punto. De nue
vo, al igual que ocurría con la TSPT, el COSC no será constante. A medida que la
inversión presente sea inferior (y por lo tanto el consumo presente superior) su
tasa de rendimiento marginal aumentará.
He aquí, pues, que las dos teorías sobre el descuento social, la preferencia
temporal y el coste de oportunidad social, constituyen la solución a un mismo
problema, como es el de la asignación intertemporal óptima de los recursos so
ciales entre consumo e inversión. En perfecto equilibrio y tal como cabe espe
rar, sus resultados serán equivalentes. Esto es lo que ocurre un punto como E*
en la Figura 1, donde la pendiente de la curva de indiferencia social y la pen
diente de la función de transformación coinciden (TSPT* = COSC*). Sin embar
go, fuera de ese equilibrio los resultados serán diferentes. En concreto, para una
situación como la representada en E1 donde el nivel de consumo presente es
superior al eficiente ( C1t > C *t ), y por lo tanto existe infrainversión, la TSPT1 re
sulta inferior al COSC1. Lo contrario ocurre en E2, donde el nivel de consumo
presente es inferior al del equilibrio ( C 2t < C *t ), y por lo tanto hay sobreinver
sión, resultando que TSPT2 es superior al COSC2. La discusión de las posibles
causas para que la asignación no sea eficiente no constituye el objetivo de este
trabajo, aunque no es difícil entrever algunas de las imperfecciones presentes en
los mercados de capital actuales, como las restricciones al crédito o a la asime
tría en la información. Lo que sí interesa a nuestro estudio es el hecho de que, si
bien bajo condiciones ideales los resultados de las dos teorías principales sobre
el descuento social son idénticos, en cualquier otro caso diferirán, y por lo tanto
las consecuencias de utilizar uno u otro como tasa social de descuento serán
también distintas.
Como muy bien señalan Pearce y Ulph (1995), fuera del equilibrio eficiente es
necesario tener en cuenta que la TSPT y el COSC se obtienen a partir de un nume
rario distinto, consumo e inversión respectivamente. Por lo tanto, ambas tasas
son correctas en diferentes contextos, dependiendo de la naturaleza de los flujos
que se pretenden descontar. Así es como puede explicarse la aparición de algunas
propuestas para combinar los dos resultados, como la de Harberger (1969), que
proponía utilizar como tasa social de descuento una media ponderada de la TSPT
—9—

y el COSC, siendo las ponderaciones, respectivamente, las proporciones de fon
dos del proyecto público procedentes del consumo y de la inversión privados. Sin
embargo, la propuesta que mayor consenso teórico ha generado hasta el mo
mento es la desarrollada a partir del seminal trabajo de Marglin (1963b). Se trata
de combinar el empleo de una única tasa social de descuento, en concreto la
TSPT, con la utilización del precio sombra del capital (PSK) para convertir los flujos
del proyecto expresados en términos de inversión a unidades de consumo. El PSK
se define como el valor actual de la corriente de consumo generada por la inver
sión presente de una unidad. Por lo tanto, multiplicando una cantidad expresada
en términos de inversión por el PSK, se obtendría su valor equivalente en unida
des de consumo. De esta manera, el PSK permite obtener todos los flujos de un
proyecto en un mismo numerario, el consumo, para cuya actualización debe em
plearse la TSPT. Aunque existen discrepancias en cuanto a su estimación, de la
definición del PSK se deduce que depende como mínimo de dos factores, como
son la tasa de rentabilidad anual de la inversión, es decir, del COSC, y de la tasa de
descuento, o sea la TSPT. Por lo tanto, la utilización del PSK supone combinar la
TSPT y el COSC en la agregación social intertemporal.
El enfoque del PSK en el descuento social es defendido por muchos autores
como el modelo teóricamente correcto de realizar el descuento social, véase
por ejemplo Bradford (1975), Lind (1982), Spackman (1991) y Pearce y Ulph
(1995). En la práctica sin embargo, su aplicación es complicada porque requiere
una gran cantidad de información no siempre fácil de obtener. En primer lugar
se necesitan las dos tasas tradicionales, la TSPT y el COS. A partir de ellas debe
estimarse el PSK, para lo cual existen diferentes modelos alternativos, en función
de los supuestos considerados. En concreto existen al menos cuatro propuestas
para estimar el PSK, de las cuales tres se derivan del propio trabajo de Marglin
(1963b), aunque fueron posteriormente derivadas por otros autores como Bra
dford (1975), Mendelsohn (1981) o Cline (1992). La cuarta alternativa es el mo
delo propuesto por Lind (1982). Por último, es necesario conocer también
cuáles son los efectos que cada proyecto público provoca sobre el consumo y la
inversión privados, tanto por el lado de la financiación como por el lado de los
outputs generados. Esto es necesario para identificar los flujos del proyecto que
están en términos de inversión para, multiplicándolos por el PSK, obtener su
valor equivalente en términos de consumo.
Bradford (1975) demostró que, cuando un proyecto público no altera la asig
nación privada entre consumo e inversión, la utilización de la TSPT como tasa
social de descuento, sin realizar ningún tipo de ajuste en los flujos con el PSK, es
suficiente para obtener una ordenación adecuada de diferentes proyectos alter
nativos. Por lo tanto, el valor de la TSPT es imprescindible en cualquier evalua
ción social. Si además se considera que la intervención pública puede alterar la
asignación privada de recursos entre consumo e inversión, sería necesario dis
poner también del COSC.
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Por supuesto, todo ello sin perjuicio de que si la TSPT resulta igual al COSC
(equilibrio perfecto) el problema del descuento social no existiría: bastaría con
estimar su valor para disponer de la tasa social de descuento adecuada.

3. ESTIMACIÓN DE LA TASA SOCIAL DE PREFERENCIA
3. TEMPORAL (TSPT)
La TSPT se define como la disminución de valor que el consumo experimenta
con el paso del tiempo para la sociedad, de ahí que también se conozca como
tasa de interés social del consumo, ver por ejemplo Eckstein (1961), Feldstein
(1964), Kula (1984) y Pearce y Ulph (1995). Haveman (1965) proponía estimarla
a partir de los rendimientos de las cuentas de ahorro netos de impuestos, que
reflejarían la preferencia temporal individual por el consumo, esto es, la tasa de
interés que los individuos estarían dispuestos a aceptar a cambio de retrasar su
consumo un período. Sin embargo, las numerosas y graves imperfecciones que
caracterizan el mercado de capitales ponen en entredicho la relación entre la
tasa de preferencia temporal por el consumo de los individuos y la tasa de inte
rés vigente en el mercado, tal como señalaban Marglin (1963a), Arrow (1966) y
Lind (1982), entre otros.
El procedimiento generalmente aceptado para estimar empíricamente la
TSPT está basado en Eckstein (1957). En un sencillo modelo de dos períodos
(t y t+1), la TSPT por el consumo se obtendría a partir del cociente entre las
utilidades marginales del consumo (UMC) en los dos períodos, como:
1+ TSPT =

UMC t
UMC t+1

[1]

De forma que la TSPT indica en qué medida la UM del consumo presente es su
perior a la del consumo en el período siguiente. Si UM del consumo presente es su
perior (inferior), la TSPT será positiva (negativa). Se supone que la sociedad, tiene su
función de utilidad definida sobre el consumo en los dos períodos con las propieda
des deseables, diferenciable, cuasi-cóncava, aditiva y con elasticidad constante:
 κC1−ε
  κC1−ε
t
t+1
U=
+
 1− ε   1− ε

 1− π 


 1+ ρ 

[2]

Donde ε es la elasticidad de la utilidad marginal del consumo (UMC), κ una
constante, π la probabilidad de muerte entre períodos y ρ la tasa que refleja la
impaciencia por consumir. Según esta función de utilidad, el individuo repre
sentativo de la sociedad multiplica su utilidad en el segundo período por la pro
babilidad de seguir vivo (1− π) y la descuenta con la tasa que refleja su
impaciencia (1+ ρ) . De [2] pueden derivarse las UMC en los períodos t y t+1:
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UMC t =
UMC t +1 =

dU
= κC −ε
t
dC t

dU
1− π
=
κ C −ε
t+1
dC t+1 1+ ρ

[3]
[4]

Sustituyendo estos resultados en [1], y definiendo g como la tasa de creci
miento del consumo entre los dos períodos t y t + 1, se obtiene:
1+ TSPT =

1+ ρ
(1+ g) ε
1− π

[5]

Expresión que, tomando logaritmos neperianos en ambos lados, puede apro
ximarse linealmente por la siguiente:
TSPT = ρ + π + ε g

[6]

De esta manera la TSPT recogería tres justificaciones distintas para el des
cuento social, la impaciencia (ρ) , el riesgo de muerte (π) , y el hecho de que la
UMC sea decreciente (ε g), cuyos efectos son perfectamente separables. La es
timación empírica de la TSPT exige, por lo tanto, disponer de valores para g , ε ,
π y ρ , aunque como se discutirá a continuación, no existe acuerdo unánime en
cuanto a la relevancia de los dos últimos elementos. A continuación se presenta
su estimación para la economía española. Al igual que en el resto de estudios
empíricos disponibles (ver por ejemplo Kula, 1984), se supone que existe un
individuo representativo cuyas preferencias coinciden con las de la sociedad, de
manera que su tasa de preferencia temporal coincidirá también con la TSPT.
a) La tasa de crecimiento del consumo (g)
El valor final de la TSPT depende en gran medida del valor de g, por lo que su
estimación debe realizarse de la manera más exacta posible. Aunque la tasa de
crecimiento adecuada para utilizar en el cálculo de la TSPT es la esperada en el
futuro, su estimación debe basarse en gran medida en los datos disponibles re
ferentes al pasado. El período analizado debe ser lo más amplio posible para
evitar que en la evolución de la tasa de crecimiento del consumo queden reco
gidos posibles efectos de crisis o etapas de expansión en la economía. En estos
casos, las variaciones de g es probable que respondan más a un cambio en la
renta disponible y por tanto en la restricción presupuestaria de los consumido
res, que no en sus preferencias.
Para España sólo se dispone de una serie homogénea para el consumo per
capita desde 1964, que se recoge en la Tabla 3. La tasa de crecimiento media
acumulativa (g1) entre 1964 y 1995 se sitúa en torno al 2,6% anual, aunque en
función del subperíodo analizado se obtienen resultados bastante dispares, co
mo puede apreciarse en la Tabla 1. Así por ejemplo, entre 1964 y 1980 es supe
rior al 3,4%, mientras que entre 1975-1995 es únicamente de un 1,5%.
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Tabla 1
CRECIMIENTO DEL CONSUMO PER CAPITA (g) EN ESPAÑA

g1:
g2:

período

(g1)

(g2)

1964-1995

2,6%

2,2%

1964-1980
1975-1995

3,4%
1,5%

3,6%
1,7%

tasa de crecimiento anual acumulativa.
tasa de crecimiento anual logarítmica.

Una alternativa para estimar g consiste en suponer que el consumo sigue un
modelo de crecimiento logarítmico (Kula, 1984, 1986 y 1987; Sharma et al.
1991), de manera que:
log(C t ) = a + g 2 t
[7]
Siendo a una constante, g2 la tasa de crecimiento logarítmica y t el período.
En el caso español, los resultados son bastante similares a los obtenidos con la
tasa de crecimiento anual acumulativa, y también difieren en función del período
de referencia. En concreto, los valores estimados para g2 son de un 2,2% entre
1964-1965, un 3,6% entre 1964-1980 y un 1,7% entre 1975-1995.
b) La elasticidad de la utilidad marginal del consumo (ε )
La elasticidad de la utilidad marginal del consumo es el parámetro cuya esti
mación ha generado más problemas. Kula (1984) utiliza una revisión de un anti
guo modelo de Fisher (1927), posteriormente ampliado por Fellner (1967), en
el que se supone que la utilidad de un individuo depende del consumo de dos
tipos de bienes, alimentos (C A ) y otros bienes no alimenticios (CR ). El individuo
maximizará su bienestar sometido a su correspondiente restricción presupues
taria, teniendo en cuenta los precios de los dos tipos de bienes (p A y pR ) res
pectivamente) y su renta disponible (R)
max U = U (C A ) + U (CR )
s.a :R = p AC A + pRCR

(λ )

[8]

De donde puede deducirse que el multiplicador de Lagrange (λ ) es la UMC,
puesto que:
λ=

∂U / ∂C A ∂U / ∂CR
=
pA
pR

[9]

A partir de este modelo, y dado que la función de utilidad es aditiva, la elasticidad
de λ (ε ) puede calcularse como el cociente entre la elasticidad renta (ε1) y la elasti
cidad precio compensada (ε 2 ) del consumo de alimentos. Dichas elasticidades pue
den obtenerse, a su vez, a partir de la siguiente función de demanda de alimentos:
— 13 —

p
ln(C A ) = ln(a) + ε 1 ln(R) + ε 2 ln A
 pR





[10]

Donde el gasto en alimentación depende de una constante (a), de la renta
disponible (R) y de los precios relativos de los alimentos con respecto al resto
de bienes (p A pR ) . La elasticidad precio compensada (ε̂ ) se obtiene aplicando la
ecuación de Slutsky, como la diferencia entre la elasticidad precio no compen
sada (ε 2 ) y el producto entre la proporción de renta dedicada a gasto en ali
mentación (σ) y la elasticidad renta (ε1):
[11]

ε̂2 = ε2 − σε1

En la Tabla 2 se resumen los resultados de la estimación de la ecuación de
demanda recogida en [10] para España. Los datos utilizados aparecen en la Ta
bla 3. En el consumo de alimentos se ha considerado únicamente el gasto en
alimentación y bebidas no alcohólicas1. El valor estimado para la elasticidad de la
UMC (ε = 2,1) es ligeramente superior a los obtenidos con el mismo modelo de
estimación en otros países, cuyos resultados se pueden ver en la Tabla 4. Así
por ejemplo, Kula (1984) había obtenido un 1,89 para EE.UU. y un 1,56 para
Canadá. Posteriormente, este mismo autor obtuvo un valor de 0,70 para el Rei
no Unido (Kula, 1985) y de 1,63 para Trinidad y Tobago (Kula, 1986). Por su
parte, Sharma et al (1991) también utilizaron el mismo modelo en el caso de la
India, obteniendo ε = 1,40.
Tabla 2
ESTIMACIÓN DE LA ELASTICIDAD DE LA UTILIDAD MARGINAL DEL CONSUMO (ε)
EN ESPAÑA A PARTIR DE LA FUNCIÓN DE DEMANDA [10]
1972-1995

Elasticidad-renta (ε1)
Elasticidad-precio (ε 2 )
R2 de la estimación
Valor final del DW
Proporción de gasto en alimentación (σ)
Elasticidad precio compensada (ε̂ 2 = ε 2 − σε1)
Elasticidad de la UMC (ε )

0,23
(3,84)
-0,15
(-2,26)
0,95
2,06
0,17
0,11
2,10

Nota: Entre paréntesis los estadísticos t.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Tabla 3.
1

El gasto en bebidas alcohólicas y tabaco se excluye del cálculo por considerar que su com
portamiento con respecto a la renta disponible y a su precio relativo sigue pautas cualitativa
mente distintas a los alimentos.
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Una forma alternativa de plantear la estimación del parámetro ε es a partir
de datos fiscales, en lugar de los datos de consumo. Se trata de buscar informa
ción sobre la función de utilidad del individuo representativo de la sociedad, en
concreto sobre la elasticidad, a partir de la relación entre su renta (R) y los im
puestos que paga. Para ello es necesario suponer que se cumple la hipótesis de
igualdad absoluta de sacrificio2 en el pago de impuestos. Dada una función de
utilidad con elasticidad de sustitución (ε) constante como:
R1−ε
U(R) = κ
1− ε

[12]

Donde κ es una constante, R la renta y ε la elasticidad de sustitución, que
puede interpretarse también como el coeficiente de aversión relativa al riesgo
definido por Arrow-Pratt (Arrow, 1971; Pratt, 1964). Es posible plantear la es
timación de ε a partir de los datos de renta (R) e impuestos pagados por cada
individuo3. Para ello, sea t(R) la función impositiva que indica la cantidad de im
puestos pagada por los individuos con un nivel de renta R, siendo t' (R) > 0 . Bajo
el supuesto de igualdad absoluta de sacrificio se puede obtener que:
U' (R)
= 1− t' (R)
U' (R − t(R))

[13]

De forma que sustituyendo en esta expresión la forma de la función de utili
dad de elasticidad constante recogida en [12] resulta:
 R 


 R − t(R) 

−ε

= 1− t' (R)

[14]

Finalmente, tomando logaritmos neperianos en ambos lados y dividiendo por
ε se obtiene la siguiente relación:
ln[R − t(R)] − lnR =

1
ln[1− t' (R)]
ε

[15]

Denominando Y a la expresión [ln(R − t(R))- lnR] y X a [ln(1− t' (R))], se puede
obtener una estimación consistente de ε regresionando Y sobre X y obtenien
do la inversa del estimador. De esta forma, Young (1990) obtuvo un valor para
la elasticidad de la utilidad marginal del consumo de entre el 1,4 y el 1,8 para
EE.UU4. Este valor de ε resulta ligeramente inferior al obtenido anteriormente
2

La igualdad absoluta de sacrificio en el pago de impuestos derivada de Mill (1848) exige que
todos los contribuyentes sufran la misma pérdida absoluta de utilidad por el pago de impuestos.
3
En la práctica la estimación, por motivos obvios no se realiza con los datos por individuo,
sino por grupos de renta.
4
Young (1990) presenta la estimación para cuatro años diferentes (1957, 1967, 1977, 1987),
y utilizando los impuestos nominales pagados (cuota íntegra) y los impuestos efectivos (cuota
líquida una vez aplicadas las deducciones pertinentes).
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por Kula (1984) a partir de la estimación de la función de consumo. En el mis
mo trabajo, Young (1990) presenta también las estimaciones para Alemania (ε
= 1,63), Italia (ε = 1,40), Japón (ε = 1,59) y el Reino Unido (ε = 1,16), aun
que para este último país los resultados indican que la hipótesis del sacrificio
igual no se cumpliría, y por lo tanto la estimación de ε no podría aceptarse. Pa
ra España, Panadés (1999) analizó el cumplimiento de la hipótesis de igualdad
de sacrificio con los datos del IRPF correspondientes al período 1988-1994.
Sus resultados muestran que, en general, dicha hipótesis se cumplía para la
mayoría de los contribuyentes (rentas medias). El valor estimado para la elasti
cidad de la utilidad marginal de la renta oscilaba entre un 1,6 y un 1,7 para los
distintos años analizados, siendo ligeramente superior para la imposición no
minal que para la efectiva.
Finalmente, Pearce y Ulph (1995), que realizan la estimación de la TSPT
para el Reino Unido, utilizan en su trabajo el valor de ε obtenido por Blundell
et al (1994) para el mismo país. Estos autores utilizaron un panel con microdatos correspondientes a 70.000 familias británicas para estudiar el reparto
del gasto de los hogares tanto dentro de un mismo período como entre pe
ríodos distintos, estudiando a la vez la composición de la demanda y el com
portamiento ahorrador. Sin embargo, el valor medio obtenido por Blundell et
al (1994) para la elasticidad de la utilidad marginal del consumo en el Reino
unido (ε = 0,8) es prácticamente idéntico al obtenido anteriormente por
Kula (1987) para el mismo país (ε = 0,7) a partir de la ecuación de demanda
recogida en [10].
c) La tasa pura de preferencia temporal (ρ + π)
Dos de las razones que justifican una tasa de preferencia temporal por el
consumo positiva descuento desde el punto de vista privado son el riesgo de
morir y la impaciencia. El efecto que la suma de estos dos factores tiene sobre
la tasa de preferencia temporal se denomina habitualmente la tasa pura de
preferencia temporal. Existen diferentes opiniones acerca de si esta tasa es
relevante en el análisis social. Autores como Ramsey (1928), Pigou (1920),
Harrod (1948) y, más recientemente Broome (1991), califican la impaciencia
por el consumo como una actitud irracional que no tiene cabida en la toma de
decisiones sociales. En opinión de estos autores y otros como Dobb (1960) o
Sen (1961) la determinación de la tasa social de descuento debe ser un objeti
vo de política económica prioritario, a determinar por el sector público y ve
lando por el interés del conjunto, evitando la irracionalidad, miopía y
esquizofrenia que caracterizan el comportamiento económico de los indivi
duos. Sin embargo otros autores como Tinbergen (1956), Eckstein (1957,
1961) o Marglin (1962) mantienen que la tasa social debe estar basada en todo
caso en las preferencias individuales. Así por ejemplo Eckstein (1957, p. 75)
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sostiene que “una función de bienestar social basada en la soberanía de los con
sumidores debe aceptar los gustos de los individuos, incluidas sus preferencias
temporales”. En cuanto al riesgo de muerte, el debate tiene características si
milares. Si bien es cierto que la sociedad como conjunto puede considerarse
inmortal, los individuos está claro que no. Por lo tanto, debería aceptarse la
impaciencia como una justificación para el descuento social en la medida que
se acepte que la tasa social debe reflejar las preferencias individuales. A dife
rencia de la impaciencia, sin embargo, el miedo a morir no puede considerarse irracional desde el punto de vista privado.
En el terreno empírico, tampoco ha habido acuerdo en cuanto a la relevancia
de ρ y π . Sharma et al. (1991) no consideran ninguno de los dos elementos.
Kula (1984, 1986, 1987) incorpora únicamente la probabilidad de morir argu
mentando que “la razón por la que los economistas evalúan los proyectos de inver
sión del gobierno […] es intentar introducir la racionalidad en las decisiones de
inversión con el fin de maximizar el bienestar social. La inclusión de uno o varios
elementos de irracionalidad en el proceso de toma de decisiones a través de la TSPT
no coincide con este principio” (Kula, 1984 p. 879). Por su parte Pearce y Ulph
(1995) basándose en el principio de la soberanía del consumidor consideran que
tanto el riesgo de muerte como la tasa de preferencia pura que refleja la impa
ciencia (ρ) tienen cabida en el análisis de la tasa social, aunque la importancia
cuantitativa de ésta última sería pequeña.
La introducción de la probabilidad de morir (π) no representa demasiadas
complicaciones. Kula (1984) la estimó para EE.UU. y Canadá a partir de la tasa
media de mortalidad anual. Más tarde utilizó el mismo procedimiento para Trini
dad y Tobago (Kula, 1986) y para Reino Unido (Kula, 1987), y otros autores co
mo Sharma et al. (1991) y Pearce y Ulph (1995) también recurrieron al mismo
método. Para el caso español, la tasa de mortalidad media entre 1960 y 1995 es
del 0,86% anual, y no presenta variaciones significativas dentro del período.
La impaciencia, en cambio, sólo es contemplada por Pearce y Ulph (1995) en
su estudio para el Reino Unido, que utilizan un valor de ρ = 0,3, intermedio
entre cero y el 0,5 estimado por Scott (1989) para el mismo país.
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Tabla 3
SERIES TEMPORALES NECESARIAS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO
DEL CONSUMO Y LA ELASTICIDAD DE LA UTILIDAD MARGINAL DEL CONSUMO

Año

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Índice de
Renta
Consumo
Consumo de
precios al
disponible
percapita
alimentos y bebidas
consumo de
percapita (ptas de 1986)
no alcohólicas
alimentación
(ptas de 1986)
per capita
(1986=100)
(ptas de 1986)
R
pA
C
CA

399.087
406.507
441.337
467.994
494.463
548.973
566.334
582.561
628.431
677.783
704.995
693.447
698.475
701.447
709.047
706.865
692.776
665.913
668.918
673.953
681.891
692.853
734.423
785.506
832.861
875.544
909.642
938.220
947.600
931.056
932.295
974.814

314.177
332.381
353.752
367.985
385.579
408.671
426.354
443.275
473.620
505.142
519.131
520.752
540.034
542.820
544.791
541.612
539.763
533.075
531.379
533.490
534.576
549.527
567.973
597.894
623.367
649.779
666.444
683.042
696.841
683.225
693.519
705.609

185.440
189.683
191.904
194.517
195.302
198.586
101.440
101.938
102.610
110.546
115.807
115.176
117.218
116.013
116.118
118.312
122.928
120.564
119.465
119.872
119.607
122.459
123.283
124.614
125.291
126.439
128.710
130.577
132.277
133.084
131.887
131.709

110,2
111,5
112,4
112,8
113,6
113,8
114,4
115,7
117,3
119,3
122,2
125,8
130,0
136,1
142,2
146,7
150,3
156,8
174,9
173,3
183,0
189,9
100,0
105,5
108,7
116,9
124,1
128,3
132,1
134,1
141,7
148,7

Indice de
precios al
consumo sin
alimentación)
(1986=100)
pR

117,8
118,5
119,3
110,2
110,7
111,0
111,8
112,9
113,8
115,2
117,8
120,8
124,3
130,4
136,5
143,6
152,1
160,0
168,5
177,3
185,5
192,7
100,0
105,4
111,1
118,1
126,2
135,3
146,0
153,5
159,8
166,6

Fuentes: Uriel et al. (2000) Contabilidad Nacional de España, series enlazadas 1954-1997 y
Dirección General de Previsión y Coyuntura, Series de Indicadores Económicos.
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d) Resultados para la tasa social de preferencia temporal (TSPT)
En la Tabla 4 se presenta el rango de valores estimados para la TSPT en Es
paña, a partir del modelo agregado de utilidad intertemporal del consumo. Te
niendo en cuenta las variaciones que tienen lugar en las estimaciones de
algunos de los parámetros en función del método utilizado, concretamente de
la tasa de crecimiento del consumo y de la elasticidad de la utilidad marginal
del consumo, se ha optado por obtener un rango de posibles valores para la
TSPT en España. En concreto, para la tasa de crecimiento del consumo se ha
considerado un intervalo de posibles valores entre 1,5 y 3, tomando como
mejor estimación el 2,2, la tasa de crecimiento logarítmica para el período más
largo considerado (1964-1995). En cuanto a ε, se propone un intervalo con un
valor mínimo de 1,5 y un máximo de 2,5, tomando como mejor estimación un
1,8, valor intermedio entre el resultado obtenido a partir de datos de consumo
(2,1) y de datos fiscales (1,7).
Tabla 4
ESTIMACIONES DE LA TASA SOCIAL DE PREFERENCIA TEMPORAL (TSPT)
Autor

País

g

e

π

ρ

TSPT

Kula (1984)

EE.UU.

2,3

1,89

0,99

—

5,3

Kula (1984)

Canada

2,8

1,56

0,99

—

5,2

Kula (1986)

Trinidad y Tobago

2,8

1,83

1,10

—

6,2

Kula (1987)

Gran Bretaña

2,0

0,70

1,17

—

2,6

Sharma et al (1991)

India

1,5

1,40

—

—

2,1

1,3

0,80

1,30

0,30

2,4

(mejor estimación)

2,2

1,81

0,86

—

4,8

(valor mínimo)

1,5

1,51

-

—

2,2

(valor máximo)

3,0

2,51

0,86

—

8,4

Pearce & Ulph (1995) Gran Bretaña
Este trabajo

España

En la Tabla 4 se presentan también los resultados disponibles para otros paí
ses. Según nuestras estimaciones, la TSPT en España oscilaría entre un valor mí
nimo del 2,2%, y un máximo de 8,4%, situándose la mejor estimación en un
4,8%. Este resultado es muy similar a los obtenidos para Estados Unidos y Ca
nadá (Kula, 1984) que eran de un 5,3% y un 5,2% respectivamente. Sin embar
go es considerablemente superior al 2,6% obtenido para el Reino Unido por
Kula (1987), o al 2,4% estimado por Pearce y Ulph (1995) para el mismo país.
La explicación principal es el bajo valor obtenido para la elasticidad de la utilidad
marginal del consumo en el caso británico, que resulta inferior a la unidad.
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4. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE OPORTUNIDAD DE LOS
4. FONDOS PÚBLICOS (COSC)
El COSC se define como la rentabilidad que podría obtenerse de los fondos
necesarios para un proyecto público en la mejor inversión alternativa. En un mar
co de competencia perfecta, el tipo de interés de mercado sería el indicador de
este coste de oportunidad. Pero en la práctica existen graves imperfecciones en
el mercado de capitales que provocan que el precio de mercado no refleje el ver
dadero coste de oportunidad del capital. Además, la solución de mercado no es
única, sino que se encuentran tipos de interés muy divergentes, que varían según
circunstancias como si se es deudor o acreedor, el tipo de cliente o el tipo de
fondo de inversión, entre otros muchos. Diferentes autores ligados al Banco Inte
ramericano de Desarrollo (BID) (ver Powers, 1981 y Londero, 1992), basándose
a su vez en Harberger y Wisecaver (1977) proponían el cálculo del coste de
oportunidad social del capital a partir de la tasa de beneficio de la economía (b):
b=

B
K

[16]

siendo B la cifra total de beneficio de la actividad económica y K el stock de ca
pital utilizado en el proceso productivo. El problema, como estos mismos auto
res reconocen, radica en la disponibilidad de los datos necesarios. Por una parte,
no existen estimaciones de stock de capital para muchos países, o bien su grado
de fiabilidad es discutible. En segundo lugar, la cifra de beneficios que propor
cionan las Cuentas Nacionales, el Excedente Bruto de Explotación (EBE), es in
correcta por varios motivos. En primer lugar porque considera como rentas del
capital todas aquellas rentas obtenidas por los trabajadores que no son asalaria
dos. Segundo, porque parte de los impuestos son considerados como coste al
incluirse dentro de los pagos al factor trabajo, cuando en realidad constituyen un
producto de la actividad económica, y por lo tanto deben contarse como bene
ficio. Finalmente, las cuentas nacionales no incluyen el beneficio de las activida
des del sector público, ya que éste se considera nulo por definición. El motivo
reside en las enormes dificultades para cuantificar y valorar los impactos de las
actividades públicas, en su mayoría intangibles. Utilizando los datos disponibles
para la economía española, Souto (2001) construyó para el período 1980-1995
una medida de beneficio de la economía que denomina beneficio interior bruto
(BIB), que trata de subsanar las dos primeras deficiencias señaladas en el EBE. El
BIB se define como la diferencia entre la producción total (PIB) y los costes labo
rales netos (CLN) que recogen todos los pagos al factor trabajo (incluido el tra
bajo no asalariado) netos de impuestos:
BIB = Y − CLN
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Utilizando las series de stock de capital que la Fudación BBV (1998) ha esti
mado para España5, se ha procedido a calcular la tasa de beneficio agregada para
el caso de la economía española, cuyos resultados se presentan en la Tabla 5.
Aunque presentan una tendencia temporal muy similar, la tasa de beneficio cal
culada con el BIB estimado por Souto (2001) es considerablemente más elevada
que la resultante de utilizar el EBE de la Contabilidad Nacional. El cociente entre
el BIB y el stock de capital se sitúa en una media del 31% para el período 1980
1995, mientras con el EBE se reduce a apenas un 21%.
Tabla 5
RESULTADOS PARA LA TASA DE BENEFICIO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (B)
(1985-1995)

Año

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Excedente
Beneficio
Stock de
bruto de
interior bruto
capital ajustado
(mill. de ptas de 1990) (mill. de ptas de 1990) b1=EBE/KA b2=BIB/KA
explotación
(mill. de ptas de 1990)
EBE
BIB
KA

24.041.185
24.656.784
25.113.423
26.197.005
27.372.162
28.463.786
28.984.946
28.079.034
29.607.907
31.295.657
32.789.536
34.001.240
35.364.404
36.386.617
35.960.120
35.727.439

17.085.814
16.835.003
17.596.263
17.924.877
19.250.244
19.386.598
19.612.495
19.613.953
20.793.925
21.658.147
22.080.454
22.444.616
22.527.230
23.233.605
23.685.340
24.845.809

176.886.498
181.199.025
188.334.432
184.743.203
180.455.753
184.674.095
188.583.189
192.461.485
102.909.303
108.022.618
112.358.506
108.707.104
108.288.106
103.238.993
112.044.653
121.972.241

Media 1980-1995

31,3
30,4
28,4
30,9
34,0
33,6
32,7
30,4
28,8
29,0
29,2
31,3
32,7
35,2
32,1
29,3

21,2
19,4
18,6
19,7
22,3
21,2
20,9
21,3
20,3
20,1
19,7
20,6
20,6
21,8
21,1
20,4

31,2

20,6

Fuentes: INE, Contabilidad Nacional de España; Fundación BBV El stock de capital en España y
su distribución provincial; Souto (2001) y elaboración propia..
5

En realidad, para obtener la tasa de beneficio no se utiliza exactamente el stock de capital
neto total, sino el stock de capital neto ajustado, que se obtiene corrigiendo el stock de capi
tal total que proporciona la Fundación BBV (1998) por el índice de utilización de la capacidad
productiva estimado por la Dirección General de Previsión y Coyuntura.
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Una forma alternativa de estimar el COSC es a partir de la productividad
marginal del capital (PMK). Para obtenerla Sharma y McGregor (1991) estiman
una función de producción Cobb-Douglas para la India, suponiendo una relación
estable entre la producción agregada (Y), las dotaciones de factores capital y
trabajo (K, L) y el nivel de eficiencia técnica (A):
Y = AK β1Lβ2 e CtT

[18]

Se incorpora además una tendencia (T) cuyo coeficiente (Ct) recogería el
progreso tecnológico. La PMK se puede derivar a partir de la función de produc
ción recogida en [18] como el producto entre la elasticidad de la producción
con respecto al capital (β1) y la productividad media de ese factor, esto es:
PMK = β1

Y
K

[19]

Para España existen diferentes estudios que estiman la elasticidad de la
producción con respecto al capital público y privado por separado, como los
de Argimon et al. (1993), Mas et al. (1994), y Serra y García-Fontes (1994).
Un excelente resumen de todos ellos se encuentra en De la Fuente (1996).
El objetivo en estos trabajos es estudiar la productividad del capital público y
su contribución al crecimiento económico, de ahí que interese estimar la
elasticidad de la producción con respecto al capital público por separado de
la del resto de inputs. Existen diferencias notables entre los resultados obte
nidos en los diversos estudios, si bien éstas se deben principalmente a la uti
lización de distintas fuentes de datos, concretamente en el caso del stock de
capital.
Puesto que el objetivo en nuestro caso es buscar el coste de oportunidad so
cial del capital, nos interesa obtener la productividad marginal del capital total, y
por ello se plantea a continuación la estimación para España de la función de
producción agregada recogida en [18], a partir de los datos6 que se recogen en
la Tabla 6. La estimación se realiza en niveles, después de contrastar que las dis
tintas series son integradas de orden uno, y dado que la muestra puede conside
rarse suficientemente larga (33 observaciones) obteniéndose:
ln Y = −26.875 + 0,473 lnK + 0,628 lnL + 0,015T
(−5,24)

(6,36)

(3,66)

(5,32)

R = 0,98
2

(Entre paréntesis los estadísticos t)
6

Como indicador de la producción se toma el Producto Interior Bruto de la Contabilidad
Nacional; el capital se toma de las estimaciones de la Fundación BBV(1998), de nuevo ajusta
do por la capacidad productiva utilizada; por último, como indicador del factor trabajo em
pleado se utiliza la población ocupada que proporciona la Encuesta de Población Activa.
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El contraste de la hipótesis de existencia de rendimientos constantes a escala
(β1 +β 2 = 1) muestra que no puede rechazarse dicha hipótesis. En consecuencia,
la función Cobb-Douglas puede reestimarse como:
ln(Y / L) = ln(A) + β1 ln(K / L) + C t T

[20]

De esta manera se permite reducir la posible existencia de multicolinealidad
entre las variables explicativas en el modelo. La estimación de la función de pro
ducción con rendimientos constantes a escala da lugar a:
ln(Y / L) = −26,100 + 0,468 ln(K / L) + 0,015T
(−5,30)
(6,40)
(5,43)
R 2 = 0,98

Los resultados obtenidos están de acuerdo con lo previsto por la teoría7. Te
niendo en cuenta el valor estimado para la elasticidad de la producción con res
pecto al capital (β1= 0,468 ) en la Tabla 6 se obtiene la PMK para cada año, que
resulta de una media del 22,5% para el período 1964-1996.
Tabla 6
SERIES PARA LA ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN AGREGADA Y
RESULTADOS PARA LA PRODUCTIVIDAD MARGINAL DEL CAPITAL (PMK) EN ESPAÑA
(1964-1996)
Año

Producto Inte
rior Bruto
(mill. ptas de 1990)
Y

Stock de capital ajus
tado por utilización
(mill ptas de 1990)
KA

Población
Ocupada
(miles de personas)
L

PMK
(β
β1 = 0,468)

1964

18.312.166

34.487.930

11.623

24,85

1965

19.457.297

36.667.336

11.913

24,83

1966

20.867.160

39.915.230

11.999

24,47

1967

20.557.761

39.150.584

12.066

24,57

1968

23.209.190

43.415.845

12.133

25,02

1969

25.276.566

49.185.827

12.198

24,05

1970

26.349.716

52.737.440

12.174

23,38

1971

27.668.078

53.889.862

12.279

24,03

1972

29.989.704

60.746.637

12.531

23,10

1973

32.451.739

66.055.570

12.858

22,99
(Sigue)

7

De la Fuente (1996) afirma que, bajo la hipótesis de rendimientos constantes a escala, la
elasticidad de la producción con respecto al capital debería situarse entre el 0,3 y el 0,4, y la
del trabajo entre el 0,6 y el 0,7.
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(Continuación)
Año

Producto Inte
rior Bruto
(mill. ptas de 1990)
Y

Stock de capital ajus
tado por utilización
(mill ptas de 1990)
KA

Población
Ocupada
(miles de personas)
L

PMK
(β
β1 = 0,468)

1975

34.488.256

67.677.358

12.579

23,85

1976

35.284.076

70.944.826

12.544

23,28

1977

35.948.620

76.263.677

12.412

22,06

1978

36.736.365

76.864.858

12.118

22,37

1979

37.156.083

77.613.265

11.944

22,40

1980

36.942.523

76.886.498

11.538

22,49

1981

36.241.357

81.199.025

11.261

20,89

1982

36.651.619

88.334.432

11.209

19,42

1983

37.327.178

84.743.203

11.150

20,61

1984

37.991.513

80.455.753

10.749

22,10

1985

38.582.608

84.674.095

10.806

21,32

1986

40.648.307

88.583.189

11.125

21,48

1987

43.185.745

92.461.485

11.701

21,86

1988

45.769.027

102.909.303

12.000

20,81

1989

48.071.777

108.022.618

12.490

20,83

1990

50.145.195

112.358.506

12.703

20,89

1991

51.850.537

108.707.104

12.642

22,32

1992

52.673.123

108.288.106

12.366

22,76

1993

51.946.583

103.238.993

11.838

23,55

1994

52.746.188

112.044.653

11.730

22,03

1995

54.254.048

121.972.241

12.042

20,82

1996

55.364.975

125.516.037

12.396

20,64

Media 1964-1996

22,53

Fuentes: INE, Contabilidad Nacional de España; Fundación BBV El Stock de Capital en España y
su distribución provincial; INE, Encuesta de población Activa; Dirección General de Previsión y
Coyuntura, Series de Indicadores Económicos.

Las dos variables por las que puede aproximarse el valor del COSC y cuyas
estimaciones se han realizado, la tasa de beneficio y la productividad marginal
del capital, dan lugar a valores bastante similares entre sí, y a la vez muy supe
riores a los obtenidos para la TSPT en la Sección 3. Tanto la tasa de beneficio
agregada como la productividad marginal del capital son superiores al 22%
anual, mientras que el valor más alto obtenido para la TSPT era inferior al 9%.
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5. CONCLUSIONES
Los estudios sobre la tasa social de descuento se han centrado, de manera
casi exclusiva en el plano teórico. La investigación empírica es escasa y se limita
a algunos trabajos que estiman un valor para la tasa social de preferencia tempo
ral (TSPT) o bien para la productividad marginal del capital (PMK), sin que, por el
momento, conozcamos ningún estudio aplicado al caso español.
En este trabajo, después de analizar las diferentes justificaciones de la tasa de
descuento desde el punto de vista social, así como los dos grandes enfoques
teóricos para aproximarla, la tasa social de preferencia temporal por el consumo
y el coste de oportunidad social del capital, se han estimado ambos indicadores
utilizando los datos de la economía española. Los resultados muestran que el
coste de oportunidad del capital es claramente superior a la tasa social de prefe
rencia temporal, de forma que la utilización de uno u otro resultado como tasa
social de descuento daría lugar a resultados cualitativamente distintos.
La utilización general del COSC como tasa social de descuento es difícilmente
defendible. Sólo estaría justificada en la medida en que pudiese demostrarse que
la totalidad de los fondos públicos desplazan la misma cuantía de inversión pri
vada y, posteriormente, el output obtenido se destina íntegramente a consumo.
En ese caso, la actuación del sector público estaría desplazando la inversión pri
vada sustituyéndola por consumo, lo cual sólo debería considerarse deseable si
la tasa de rentabilidad de tal actuación es superior a la rentabilidad alternativa
del capital (el COSC). La TSPT, en cambio, sería adecuada para utilizar como tasa
social de descuento en circunstancias mucho menos restrictivas: cuando el sec
tor público no cambia la asignación privada de recursos entre consumo y aho
rro. No obstante, lo más probable es que la realidad no coincida con ninguna de
estas dos situaciones, con lo que la manera correcta de descontar socialmente
pasaría por calcular y utilizar el PSK para obtener todos los flujos de cada pro
yecto público en términos de consumo y, posteriormente, actualizarlos con la
TSPT. El problema reside en cuantificar la inversión y el consumo privados que
desplaza cada intervención pública y, paralelamente, el reparto del beneficio
neto de las inversiones públicas también entre consumo e inversión, probable
mente diferentes para cada tipo de proyecto. En cualquier caso, puesto que
como norma general la proporción de consumo con respecto a la renta es muy
superior a la de ahorro (en España el consumo constituye aproximadamente el
80% de la renta nacional), la TSPT, cuya mejor estimación ha resultado en torno
al 5% para España , debe constituir la tasa básica en el descuento social de las
inversiones públicas en nuestro país.
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