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El ejemplo del libro de texto

Políticas o regulaciones pueden tener efectos no deseados
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Fuente: Halloway, 2014



Valoración contingente y el efecto pertenencia

El método de la valoración contingente es una de las técnicas que tenemos para
estimar el valor de bienes (productos o servicios) para los que no existe mercado.

 Pretende estimar la máxima disposición a pagar de un individuo por la provisión o
mejora de un bien de no mercado o, alternativamente, la mínima disposición a
aceptar por la pérdida o disminución del disfrute del mismo bien.

¿Disposición a pagar o disposición a aceptar?
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Valoración contingente y el efecto pertenencia

El experimento de la taza

Fuente: https://www.slideshare.net/rnja8c/loss-aversion-endowment-effect 



Valoración contingente y el efecto pertenencia

Si la disposición a pagar difiere grandemente de la disposición a aceptar ¿qué 
hacer? ¿qué medida utilizar?

 Partir sobre la base de quién tiene los derechos de propiedad

 Definir cuál es el punto de referencia al momento de medir el propio bienestar

En la práctica, por razones pragmáticas se suele utilizar disposición a pagar.
 Según la Oficina de Gerencia y Presupuesto de los EEUU, la disposición a pagar es

la opción más fácilmente medible.
 Análisis de sensibilidad
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Regulación motivada en aspectos conductuales

Estados Unidos: 1970 debate entre empresas retail y compañías de tarjetas de
crédito.

 Empresas retail querían cobrar precios diferentes según el medio de pago –cobro
adicional a quienes pagan con tarjeta de crédito.

 Nueva discusión: forma de comunicar
o Precio con tarjeta de crédito debería ser la opción default. 
o Precio por pagar con cash debería ser presentado como un descuento

Las personas solemos ser influenciables por la manera en que la información es 
presentada y sus elecciones no solo dependen de las consecuencias de las mismas.
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El fundamento de la regulación puede derivar de sesgos conductuales



Los reguladores también tienen sesgos

Sesgo Descripción Posible efecto

Heuristic de 
disponibilidad

Asignamos mayor probabilidad de 
ocurrencia a aquellos eventos que son más 
fáciles de recordar

Regulación sobredimensionada
Regulación anecdótica

Sesgo por el presente Subestimar las consecuencias futuras 
respecto a las presentes de manera excesiva

Priorizar políticas que maximizan los 
beneficios de corto plazo en detrimento 
de los objetivos de largo plazo

Sesgo de confirmación Dar mayor importancia a creencias previas 
que a la nueva información obtenida

Negación a cambiar la regulación
incluso en contra de la evidencia

Sesgo de optimismo Sobreestimar la probabilidad de un buen 
resultado

Sobreestimar los posibles beneficios de 
la regulación planteada

Sesgo por el status-
quo

Preferir quedarse con la opción 
preestablecida, a pesar de que los beneficios 
del cambio son mayores a los costos

Aversión cambiar las normas ya 
establecidas.
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Fuente: Cooper, J. (2013)



Algunas lecciones

La regulación tiene el riesgo de ser pobre si el regulador o legislador no conoce
como reaccionarán las personas en la realidad (Di Donato, 2014).

Necesidad de tener regulaciones empíricamente informadas, que tomen en cuenta
los sesgos identificados por la economía del comportamiento.
 ¿Cómo reaccionarán los agentes?

El AIR exige que previamente se defina y delimite claramente el problema que se
busca resolver con la regulación y las causas que lo originan.
 Necesario considerar barreras conductuales como posibles causas.

Tener siempre en cuenta que los reguladores o hacedores de políticas también son
seres humanos… también tienen sesgos.
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