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MÁS ALLÁ DE LA REGULACIÓN A DEDO:  
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO, ANÁLISIS DE PREFERENCIAS POR REGULACIÓN DE 

RIESGOS DE MORTALIDAD Y LOS DETERMINANTES DEL VALOR ESTADÍSICO DE LA 
VIDA EN DIFERENTES PAÍSES 

 
Por: Carlos Pablo Marquez Escobar1 

 
 
Resumen  
 
En el presente artículo el autor estudia tres aspectos de la valoración de la vida  
humana y su relación con análisis costo-beneficio en la regulación administrativa 
de riesgos de mortalidad. En primer lugar, el autor estudia el debate sobre la 
valoración de la vida humana VSL y el CBA en la regulación del riesgo de 
mortalidad y desarrolla un estudio de preferencia de regulación de dichos 
riesgos para la ciudad de Bogotá, encontrando que el ingreso y la educación 
determinan positivamente el valor subjetivo de la vida, y además, encuentra que 
personas que valoran más su vida en términos de riesgo suelen preferir 
programas de regulación de corto plazo, autofinanciados y están menos 
dispuestos a pagar impuestos para financiar programas de largo plazo; en 
segundo lugar, evalúa si la cultura (representada en un conjunto de valores) ha 
incidido en el las preferencias por riesgo, encontrando que el ingreso per capita, 
la aversión a la incertidumbre y la tasa de mortalidad explican las diferentes 
valoreaciones que se hace de una vida estadística en distintos países; y por 
último, el autor analiza las tasas de descuento en el cálculo de SVL y la literatura 
sobre los efectos y problemas morales de (des)contar valor de futuras vidas 
humanas. 
 
Palabras clave: Análisis Costo Beneficio, Valor Estadístico de la Vida, 
Consecuencias de la Cultura, Regulación, análisis intercultural 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
Mucho se ha dicho, sobre todo en la cultura jurídica, del carácter inapreciable de 
la vida humana. Este texto toma una perspectiva diferente: cada uno asigna 
valor a su vida con cada decisión en la que asume un riesgo por/o a cambio de 
una cifra. Así, nuestra perspectiva acá no busca indicar que la vida humana 
puede concurrir, como en efecto pasa2, al mercado como una mercancía3, sino 
que cada persona asigna un valor monetario a su vida y, con él, un valor 
comparable que permitiría identificar la demanda de cierto tipo de regulación4. 
 
En este texto estudiaremos tres aspectos de la regulación administrativa que 
tiene por objeto la valoración de la vida del ser humano. Más precisamente 
veremos qué retos implica la utilización del valor estadístico de la vida humana 
(VEV) y su relación con el análisis costo–beneficio (ACB) en la regulación de 
disminución del  riesgo de mortalidad. En primer lugar, estudiaremos el debate 
sobre la valoración de la vida humana y el análisis costo–beneficio (ACB) en la 
regulación del riesgo de mortalidad; en segundo lugar, analizaremos el problema 
de tasas de descuento en el cálculo de VEV y el problema de (des)contar valor 
de futuras vidas humanas y, por último, evaluaremos la relación de la cultura y 
los valores con las preferencias por nivel de riesgo y el valor estadístico de la 
vida. Estos tres elementos permiten entender la relación entre la demanda de 
regulación de riesgos de mortalidad y valor de la vida y sus determinantes.  
 
2. VALOR ESTADÍSTICO DE LA VIDA, ANÁLISIS COSTO BENEFICIO Y 
REGULACIÓN 
  
Normalmente a la vida se le asigna un valor social el cual proviene del valor que 
otros dan a la vida de un individuo. Con todo, dicho modo de valorar la vida es 
altamente cuestionado por provenir de preferencias subjetivas de terceros, de 
manera que los métodos estadísticos se hacen menos reprochables puesto que 
ponen la determinación del valor de la vida en las acciones y el comportamiento 
real de las personas5. En efecto, “los individuos toman decisiones cotidianas que 
reflejan como valoran riesgos de salud y de mortalidad”6. Así, por ejemplo, la 
construcción de una obra puede tener costos representados en vidas humanas, 
                                                 
2 De hecho, aunque sea crudo, grosero o áspero la trata de personas es una reacción del mercado a tal 
prohibición. Tales mercados negros fijan ciertos precios para los seres humanos, sobre el equilibrio posible, 
debido a la prohibición. 
3 La alegada imposibilidad de determinar un valor de cambio por la vida humana es sólo justificable con 
respecto al lenguaje y el razonamiento de la ética, al respecto véase: Michael D. Bayles, The price of life, 
89, Ethics, 20, 20-21 (October, 1978). 
4 En la economía y en la ley, el valor de una vida humana es una respuesta y un medio necesario en el 
análisis y mitigación del riesgo, el daño y el pánico. Cfr. Cass Sunstein. Incommensurability and valuation 
in law. 92 Mich. L. Rev. 779-861 (1994). 
5 Cass Sunstein et. al. A Behavioral Approach to Law and Economics, Behavioral Law and Economics 13, 
14-16 (2002)  
6 W. Kip Viscusi. The value of a statistical life: a critical review of market estimates throughout the world. 
27 J. Risk and Uncertainty, 5 (1, 2003).   



y en condiciones normales los trabajadores saben o tienen una percepción de 
los riesgos y asumen, voluntariamente, el riesgo a cambio de cierto salario. Del 
mismo modo, los consumidores saben o subjetivamente asumen que ciertos 
productos son más o menos riesgosos que otros productos teniendo en cuenta 
ciertas diferencias de precio7. Así, en el caso de la seguridad de productos, el 
consumo de un producto riesgoso es un indicador del comportamiento de 
consumidor y de su determinación del valor que le asigna a su vida. Esta 
evidencia estadística de las decisiones del mercado que implican intercambios 
implícitos entre riesgos y dinero. 
 
El uso de técnicas de la valoración de vidas se basa en la determinación de la 
eficacia de la regulación en términos de costo-beneficio. La maximización 
proveniente de la regulación de riesgos de mortalidad, entonces, es un 
procedimiento de evaluación esperada de vidas salvadas; esto es el número 
esperado de vidas salvadas debido a la probabilidad de la reducción del riesgo 
de mortalidad8. Así, es necesario aclarar que la adopción de la regulación no 
necesariamente implica una reducción del riesgo, pero una posibilidad de la 
reducción del riesgo. Así pues, si se determina regulación para ahorrar 50 vidas 
en un período de 10 años, con una probabilidad del 80%, esto significa que el 
número esperado de vidas ahorradas es 40 y, por lo tanto, el valor estadístico de 
vidas salvadas no debe ser el número neto sino el número esperado. 
 
Por lo tanto, si el problema de la regulación es reducir riesgos de mortalidad y, 
por tanto, aumentar la seguridad, la meta de tales políticas se debe medir por el 
número de las vidas salvadas. La vida entonces tiene un valor relativo a otros 
extremos y por ello hay un intercambio (tradeoff) entre la vida y los fines de la 
política legal. Efectivamente, la pregunta por cuánto vale una vida se plantea 
solamente para determinar si cierta política sería eficiente en términos de costos 
o no, más no para darle valor a la vida per se. Los reguladores no pueden 
determinar cuánto invierte el gobierno para salvar una vida simplemente 
dividiendo su presupuesto por el número previsto de vidas salvadas. La 
transparencia se logra cuando determinan previamente si vale la pena gastar 
cierta cantidad de dinero en la reducción de tres, seis o cientos de vidas. Por lo 
tanto, la reducción de los riesgos de la mortalidad mediante regulación 
administrativa, debe cumplir con ciertos criterios que conduzcan a la provisión de 
una decisión racional9.  
 
Varios criterios han sido propuestos para determinar la razonabilidad de la 
demanda de regulación administrativa. La racionalidad de la misma requiere que 
la asignación de recursos esté hecha logrando el más alto posible bienestar con 
el menor esfuerzo posible 10 . En términos metodológicos, el análisis costo-

                                                 
7 Bayles, Supra, note 3.  
8 Charles Fried. The value of life. 82  Harv. L. Rev. 1415, 1420 (1969).  
9 W. Kip Viscusi, Mortality Effects of Regulatory Costs and Policy Evaluation Criteria, 25, RAND J. Econ. 
94, 94-95 (spring, 1994).  
10 Fried, Supra nota 9 at 1416. 



beneficio parece ser el mecanismo más importante para lograr tal razonabilidad 
en la toma de decisiones frente a políticas de reducción de mortalidad11. En 
efecto, en riesgos de mortalidad, las vidas salvadas son simplemente beneficios. 
El análisis, por el lado de los costos no es difícil de sopesar puesto que los 
costos de tales programas son generalmente fácilmente monetizables, si es que 
no son todos monetarios. La medición se hace más compleja cuando es 
necesario monetizar vidas en promedio. Esto no significa vidas de personas 
particulares con ingresos y tendencias particulares de ingresos, sino determinar 
el valor por una vida humana promedio en términos estadísticos de manera tal 
que permita la conmensurabilidad. 
 
Generalmente la literatura se enfoca en la metodología de la disposición a pagar 
establecida mediante los mercados laborales. La literatura se enfoca sobretodo 
en la valoración de la exposición del riesgo en el trabajo, de los intercambios 
riesgo-dinero y de los intercambios en el acto del precio-riesgo (precio-
seguridad) 12 . La estimación del valor de la vida a partir de información 
proveniente de los mercados laborales es la metodología más desarrollada. En 
economía se usan estos modelos hedonistas del salario o modelos de precio 
que, controlados por los componentes la productividad y calidad del trabajo, 
determinan el precio o los salarios asociados a las diversas opciones del riesgo13. 
La ventaja de los mercados laborales es la disponibilidad de datos frente a 
diversos niveles de riesgo que permiten a los investigadores observar los 
equilibrios de las opciones del riesgo. La perspectiva primera y más general14 se 
basa en la relación entre fatalidad del riesgo y la disposición a pagar. Por 
ejemplo, si un trabajador se encuentra frente a un riesgo de muerte de 4/100.000, 
y está dispuesto a pagar $50 para reducir tal riesgo a 3/100.000, el trabajador 
está valorando su vida en 5 millones (50*100,000) puesto que el valor de una 
vida estadística se define por 
 

000,000,5$

000,100
1
50$

==
∂
∂

Riesgo
Ingreso  

 
Donde Ingreso∂  es la variación del ingreso, y Riesgo∂  es la variación del riesgo. 
 
Un acercamiento más estilizado es desarrollado por Viscusi y otros, quienes con 
datos del mercado de trabajo sobre salarios observados y comportamiento real 
de los trabajadores, los cambios en el ingreso y el riesgo de muerte laboral por 
actividad, pueden determinar el valor de una vida estadística con técnicas de 
análisis econométrico o multivariable15. La valoración en su forma más simple, 
responde a la siguiente forma funcional: 
                                                 
11 OMB Circular A-4, September 17, (2003).  
12 Viscusi, Supra note Error! Bookmark not defined., at 6. 
13 Id. at 7. 
14 Joni Hersch. Materials for the course in Empirical Methods for Legal Analysis. 207 (Fall -2005).  
15 Id.  
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Donde Y es el ingreso o la renta, Risgo es el número de fatalidades sobre el 
número de casos y, Educación y Género, son otras variables que afectan y 
controlan la estimación de los coeficientes. El punto aquí es la identificación de B 
puesto que tal coeficiente define el valor de una vida estadística. 
 
Según Viscusi16, la manera apropiada para valorar los beneficios de la reducción 
del riesgo derivadas de la política del gobiernos es un método que conduce a 
determinar la “disposición a pagar de la sociedad” por los beneficios de la 
reducción del riesgo de mortalidad.  
 
Dado este método, el procedimiento se basa en buscar la cantidad que una 
sociedad está dispuesta a pagar como base general del cálculo de los 
beneficios 17 . Estos cálculos de la disposición a pagar son conducidos 
generalmente determinando cuánto paga la gente realmente para reducir cierto 
riesgo del daño18. Así pues, bajo la perspectiva de la voluntad a pagar, el valor 
estadístico de una vida es, asumiendo racionalidad, la tasa social de sustitución 
marginal de riqueza propia por seguridad 19 . Esto es porqué el la escuela 
principal de análisis económico usa tal análisis como el medio de valoración 
puesto que es la única manera de imitar las valoraciones que ocurren en el 
mercado20. “En el caso de reducción del riesgo de mortalidad, por ejemplo, el 
beneficio es el valor de la reducción de la probabilidad de muerte que es 
experimentada por la población afectada, mas no el valor de las vidas que se 
han ahorrado a posteriori”21.  
 
Tal disposición a pagar se combina con la cantidad de riesgo que constituya el 
problema analizado; ésta es, por ejemplo, la muerte de 6.800 personas hasta 
2010 debido a la bronquitis. Esto implica que los beneficios de un programa de 
regulación, si es capaz de reducir el número citado, es la multiplicación simple 
entre el riesgo y la disposición a pagar por una reducción en el riesgo de 
contraer bronquitis crónica22. 
 
Es posible desafiar este acercamiento de varias maneras:  
 

                                                 
16 Viscusi, Supra note 5, at 6. 
17 Cass Sunstein. Cost Benefit default principles. 99 Mich. Law Rev. 1651, 1706 (2001).  
18 Id.  
19 M.W. Jones-Lee, Paternalistic Altruism and the Value of Statistical Life  102 The Economic Journal 80, 
(1992) 
20 Amartya Sen, The Discipline of Cost-Benefit Analysis. 29 J. Legal. Stud. 931, 945 (2000).  
21 Viscusi, Supra note 5, at 6. “In the case of mortality risk reduction, for example, the benefit is the value 
of the reduced probability of death that is experienced by the affected population, not the value of the lives 
that has been saved ex post”. 
22 Id. Citing: Innovative strategies group. Environmental Protection Agency, Regulatory Impact Analysis, 
Ozone and Particulates (1998). 



Primero, la disposición a pagar no podría haber sido calculada 
correctamente, por lo tanto, es una no es una real disposición a pagar 
sino una presunta transacción real por una “fracción” de vida.  
 
En segundo lugar, aunque la disposición a pagar fuera calculada 
correctamente probablemente no es la mejor manera de monetizar costos 
en términos de vidas humanas.  
 
Tercero, podría haber una sobreestimación del número de vidas 
ahorradas o del número de casos.  
 
Cuarto, es probable que la agencia haya sobrevalorado o subestimado el 
número de las vidas ahorradas, o quizá la agencia sobrevaloró o 
subvaloró la monetización de vidas salvadas23. 

 
Es bastante ilustrativa la perspectiva seguida por Freeman24 cuando sostiene:  
 

“…la pregunta económica tratada aquí no es sobre cuánto estaría 
dispuesto un individuo a pagar para evitar su cierta muerte o cuánta 
remuneración requeriría el individuo para aceptar esa muerte. A este 
respecto, el término “valor de la vida” es una frase desafortunada que no 
refleja la naturaleza verdadera de la pregunta actual. La mayoría de la 
gente estaría dispuesta a pagar toda su riqueza para evitar la muerte 
certera; y no hay probablemente suma finita de dinero que podría 
compensar a un individuo para la pérdida de vida. Preferiblemente, la 
pregunta económica es cuánto estaría dispuesto el individuo a pagar para 
alcanzar una reducción pequeña en la probabilidad de muerte durante un 
período dado o cuánta remuneración requeriría el individuo para aceptar 
un aumento pequeño en esa probabilidad” 
 

Este párrafo clarifica el objetivo y el fin de la valoración de la vida para los 
propósitos de la regulación de riesgos de mortalidad. La idea no es preguntarse 
cuánto la gente o las sociedades están dispuestas a pagar por sus vidas, sino 
cuánto éstas valoran los esfuerzos gubernamentales para reducir riesgos. Por lo 
tanto, tales valoraciones son posiblemente diferentes entre individuos, ciudades, 
regiones y naciones.  

                                                 
23 Cass Sunstein. Cost Benefit default principles. 99 Mich. Law Rev. 1651, 1708 (2001).  
24 Freeman III, A. M. The measurement of environmental and resource values. Resources for the Future, 
320 (1993). El texto dice: “the economic question being dealt with here is not about how much an 
individual would be willing to pay to avoid his or her certain death or how much compensation that 
individual would require to accept that death. In this respect, the term "value of life" is an unfortunate 
phrase that does not reflect the true nature of the question at hand. Most people would be willing to pay 
their total wealth to avoid certain death; and there is probably no finite sum of money that could 
compensate an individual for the sure loss of life. Rather, the economic question is about how much the 
individual would be willing to pay to achieve a small reduction in the probability of death during a given 
period or how much compensation that individual would require to accept a small increase in that 
probability” (la traducción es nuestra). 



 
Las razones son simples: primero, las actitudes de la gente a arriesgar son 
diferentes en términos de aversión al riesgo25 y en términos de preferencias 
culturales por riesgos. En segundo lugar, como la seguridad es un bien normal –
menor precio mayor seguridad-, una renta mayor entrega una mayor disposición 
a pagar26 . El mismo comportamiento está presente en la perspectiva de la 
“disposición de aceptar”, donde la gente enfrenta la posibilidad de aceptar 
aumentos o disminuciones de salarios o otros pagos en intercambio de un riesgo 
más alto27. Pero la “disposición de aceptar” presenta un problema cognitivo; da a 
los individuos la opinión de un derecho de propiedad sobre la decisión de llegar 
a una situación riesgosa, por lo tanto, los modelos de la “disposición de aceptar” 
tienden a desarrollar valoraciones más altas. 
 
Por otra parte, el análisis de costo-beneficio que tiene en cuenta vidas humanas 
tiene varios puntos positivos que lo hacen más factible delante de muchos otros 
mecanismos de análisis de política regulatoria puesto que informan al público y 
al gobierno sobre los criterios de un regulador para tomar decisiones 28 . 
Definitivamente, los análisis  beneficio-costo son útiles para comparar los efectos 
favorables y desfavorables de la regulación, ya que permiten la comparación 
entre diversos sistemas, dan explicaciones del mismo con evidencia confiable 
sobre la conveniencia de cierto programa y proporcionan el espacio para 
desafiar objetivamente la política del regulador. Además, determinan una 
monetización única de los beneficios, que son generalmente diferencias en el 
riesgo o riesgos más bajos, permiten el análisis externo de tales monetizaciones, 
de los supuestos económicos implicados en ellas y de las consecuencias 
distribucionales de la política29. 
 
De la misma manera, en varios estudios la valoración estadística de una vida se 
ha desafiado de varias maneras. El cuestionamiento más importante viene de 
las preferencias reales de regulación que tiene la gente. Algunos estudios 
revelan que al elegir entre diversos programas de reducción de riesgos de 
muerte, la gente toma en cuenta tanto las características cualitativas de la 
regulación como los números de vidas salvadas 30 . De hecho, muchas 
respuestas son inelásticas con respecto a los números de las vidas salvadas. 
 

                                                 
25 David Pearce. Valuing Statistical Lives. 18 Planejamento e Políticas Publicas. 69, 78 (Brazil, December, 
1998). 
26 Id. Also see: Viscusi, Supra, note 6; Viscusi, Supra, note 9; Fried, Supra, note 7. 
27 Pearce, Supra, note 25 at 79. 
28 Algunas objeciones al análisis costo-beneficio se pueden ver en: Duncan Kennedy, Cost-Benefit Analysis 
of Entitlement Problems: A Critique, 33 Stan. L. Rev. 387 (1981). También véase: Amartya Sen, The 
Discipline of Cost-Benefit Analysis. 29 J. Legal. Stud. 931 (2000). 
29 Kenneth Arrow, et. al. Is There a Role for Benefit-Cost Analysis in Environmental, Health and Safety 
Regulation? 272 Science, 221, 221-23 (April, 12 1996)  
30 Uma Subramanian & Maureen Cropper. Public Choices Between Life Saving Programs: The Tradeoff 
Between Qualitative Factors and Lives Saved, 21 J Risk and Uncertainty, 117, 119 (2000). 



En un estudio conducido por Subramanian y Cropper, los programas en los 
cuales el objetivo de la regulación era contaminación del aire y/o del agua, los 
encuestados eligieron estos programas sin importar el número de las vidas 
salvadas31. Con los mismos argumentos, las personas eran menos sensibles al 
número de vidas salvadas en los programas ambientales que al número de vidas 
salvadas en programas de la salud pública. Los costos, o los supuestos sobre 
costos probables de un programa, también afectaron la elección entre los 
programas, dando un aliciente a ciertos programas en donde los costes 
previstos eran más bajos que en el programa con el cual se comparaba32.   
 
Ahora bien, al igual que en el texto de Subramanian, posiblemente el problema 
del enfoque de vidas salvadas proviene del efecto cognitivo que genera una 
pregunta sobre la relación entre vidas y dinero. También, las personas tienden a 
sopesar o ser menos escépticas sobre la idea de que los programas de 
regulación deben ser equilibrados según los números de las vidas ahorradas por 
cada regulación. Por lo tanto, algunos de estos resultados podrían ser 
cuestionables debido a problemas cognitivos, mientras que otros resultados 
parecen ser exactos en los mismos argumentos. Adicionalmente, la evidencia 
empírica ha demostrado que si se les pregunta a las personas en aislamiento, 
sus respuestas son completamente diferentes de aquellas proporcionadas con 
respecto a categorías comparativas o contextualizadas33. 
 
Es más, una valoración contingente y la disposición a pagar son un caso difícil 
para la investigación. Como en el caso de preguntas hipotéticas sobre cuánto 
estarían dispuestos a pagar X, Y o Z grupos de personas para adquirir el objeto 
a, b o c. El problema es que usualmente tal análisis de decisión, va en contra del 
modelo racional de decisión, haciendo, por ejemplo, igualmente valido prevenir 
que 2.000, 20.000 o 200.000 aves migratorias sean matadas34.  Del mismo 
modo, la literatura ha indicado que las personas tienden a pensar que ciertos 
eventos riesgosos son más probables que sucedan que otros acontecimientos, 
sólo porque existe un recuerdos de su ocurrencia. Por lo tanto, las personas 
sobreestiman eventos bastante publicitados y, por lo mismo, subestiman 
acontecimientos poco publicitados 35 . Lamentablemente, las personas son 
irracionales y sus preferencias y precauciones son desarrolladas o mantenidas 
por el “pánico, la histeria” y el “pánico infundado” de riesgos que, en relación con 
otros riesgos, no tienen sentido36. Además “los vividos cuadros mentales de 

                                                 
31 Subramanian & Cropper, Supra, note 30. 
32 Id. at 133.  
33 Cass Sunstein, Cognition and cost benefit analysis. 29 J. Legal Stud. 1059, 1071 (2000).  
34  Amartya Sen, Environmental Evaluation and Social Choice: Contingent Valuation and the Market 
Analogy. 46 Japanese Econ. Rev. 23 (1995). Sen, Supra, note 20, at 946-47. 
35 Cfr. Cass Sunstein,. Laws of fear: beyond the precautionary principle. (2005). 
36 Id. at 23. “Vivid mental pictures of widespread death …can drive a demand for risk regulation” (la 
traducción es nuestra). Por ejemplo, la pregunta ahora sería, qué es más riesgoso, comer carne o comer 
pollo. ¿Será más riesgoso en un futuro próximo comer cerdo? Probablemente, todavía no se ha publicado 
por las noticias pero la enfermedad del “cerdo loco” está atacando China, donde hay más de 36 casos y 198 
aún sin confirmar. En efecto, los primeros dos primero acontecimientos fueron publicados masivamente en 



muerte extensa… pueden conducir a una demanda de regulación de [dicho] 
riesgo”37 sin ser tal regulación la más racional o eficiente posible. 
 
Incluso los economistas del mainstream aceptan que el ACB de los programas 
de regulación de riesgos de mortalidad y salud no es siempre definitivo. Incluso 
aquella regulación que tiene un equilibrio positivo en la balanza costo-beneficio 
puede incurrir en efectos no deseados. Por ejemplo, Viscusi discutió el efecto de 
la reducción del riesgo y de su causalidad y la transacción con el aumento de 
riesgos. Esto es, estudió la transacción entre la regulación del riesgo y la 
expansión de riesgo debido al efecto sustitución. Sus resultados, en tales casos, 
indicaron que las regulaciones de alto costo son generalmente 
contraproducentes, puesto que determinan un más alto efecto sustitución del 
riesgo38. Por ejemplo, los efectos regulatorios sobre el nivel de seguridad laboral 
usualmente están dirigidos a disminuir el riesgo de accidente, pero esos altos 
niveles de seguridad compensan los diferenciales de salario, que indican 
trabajos riesgosos e incentivan a las personas para disminuir sus propios 
mecanismos para reducir riesgo por inversiones en salud39. Ciertamente parece 
bastante lógico que, antes de que el esfuerzo de un tercer grupo sea efectivo en 
la reducción del riesgo, tal esfuerzo debe conducir a los individuos a disminuir 
sus sacrificios para reducir los riesgos.  
 
Correlacionado  se encuentra el efecto sistémico de la regulación, el cual 
usualmente no es tenido en cuenta. Una decisión para regular la energía nuclear 
podría incrementar la demanda por centrales energéticas de carbón, lo cual 
tiene inmediatos efectos ambientales dañinos y no un potencial/probable efecto 
catastrófico como lo tienen las centrales nucleares40. Ejemplos como el señalado 
anteriormente muestran que existen transacciones salud-salud o riesgo–riesgo 
hechas por el agente regulador, las cuales casi siempre no balancean los 
efectos en el número potencial de vidas salvadas o perdidas. Tal como se vio en 
la encuesta realizada la educación se vio como, esto siempre y cuando… 
 
Sunstein ha planteado una perspectiva que evita caer en los problemas del 
análisis económico tradicional, apoyando la necesidad y la conveniencia del 
ACB sobre la base de la economía del comportamiento y de la psicología 
cognitiva41. En sus resultados, el autor sugiere que el ACB es el mejor medio 
para defender y superar los problemas relacionados con la cognición individual y 
social. Además, considera que el ACB “se debe entender como un método para 
poner en la pantalla hechos sociales importantes que pudieron escapar de otra 
manera la atención privada y pública” 42 . Por lo tanto, el análisis de costo-
                                                                                                                                                 
las noticias, sin embargo, su impacto en la salud es mínimo comparado con algunos otros riesgos 
industriales. See:  Cass Sunstein, Cognition and cost benefit analysis. 29 J. Legal Stud. 1059, 1067 (2000).  
37 Sunstein, Supra, note 33. 
38 Viscusi, Supra, note 6. 
39 Viscusi, Supra, note 9 at 100.  
40 Cass Sunstein, Cognition and cost benefit analysis. 29 J. Legal Stud. 1059, 1069 (2000). 
41 Cfr. Id.  
42 Id. at 1060-63. 



beneficio asegura y permite la atención de ajuste de la producción de cargas y 
obstáculos de la regulación deseable43.  
 
Ésta visión es claramente desafiante puesto que, a pesar de las demandas del 
autor, el objeto del ACB no es el logro de la regulación del riesgo de muerte 
óptima sino la maximización del interés social. De hecho, no toda regulación se 
podría entender por razones de eficacia económica, sin embargo, el ACB, a la 
manera de Sunstein, proporciona a los reguladores una herramienta agnóstica 
para atraer la ayuda de varios grupos de interés con visiones diversas y en 
competencia. Esto es solamente alcanzable si el ACB se considera como una 
manera de superar los problemas predecibles y de reconocer los riesgos “a la 
vida y a la salud en los niveles individuales y sociales”44. 
 
Su propuesta de una racionalidad no rival es innovadora, ya que, al intentar 
evitar la rivalidad en la demanda por regulación de riesgo, encuentra una 
manera de salir del criterio de número de vidas salvadas, “en tanto clarifican en 
qué es lo que ellos [agentes reguladores] están procurando maximizar”. En 
síntesis, Sunstein encuentra que la “gente está dispuesta a pagar una prima 
para evitar la muerte que implican un alto grado de dolor y sufriendo”; en 
segundo lugar, la gente está dispuesta a dedicar más recursos para proteger 
niños”; tercero, la gente está “dispuesta a pagar un premio para evitar 
catástrofes”; cuarto, “la gente está dispuesta a dedicar más recursos para 
protegerse contra peligros aun cuando los costos de evitar el riesgo son altos” y; 
finalmente, “la gente puede creer que es especialmente importante proteger 
contra ciertos riesgos a grupos vulnerables o tradicionalmente perjudicados”45. 
 
En conclusión, Sunstein fija siete propuestas para completar las teorías del CBA. 
Primero, identificar y calificar las ventajas y las desventajas de las conjuntos de 
acción; en segundo lugar, proporcionar una descripción cuantitativa y cualitativa 
de las determinando quién consigue o lleva la ventaja y los costes de la 
regulación, de una manera que defina “quien es ayudado y quién es lastimado”; 
tercero, conmensurar valores morales a valores  monetarios; cuarto, establecer y 
ajustar los pisos y límites del gasto de la regulación mediante estatutos. Por 
ejemplo coste mínimo y máximo por vida salvada. Quinto, ajustar pisos y techos 
de la regulación según factores cualitativos. En sexto lugar, responder al miedo 
social, es decir, no regulando o sobre regulando sino mediante educación y 
reaseguro. Por último, determinar un procedimiento para la revisión judicial de la 
regulación de riesgo, para definir, judicialmente, si cierta regulación ha creado 
mayores beneficios que daños46. 
 
 

                                                 
43 Id.  
44 Id., at 945. 
45 See: Sunstein, Supra, note 40, at 1089-91. 
46 Sunstein, Supra, note 33, at 1095.  



2.1. Análisis empírico de preferencias por riesgos y las preferencias por 
regulación en Colombia 

 
2.1.1. Encuesta y resultados generales 
 
Para desarrollar un estudio de la relación entre las preferencias por riesgo y las 
preferencias por regulación en la ciudad de Bogotá, Colombia, fue necesario 
hacer una encuesta que permitiera definir cuáles eran las preferencias por riesgo. 
Dicha encuesta fue desarrollada en línea y se obtuvieron respuestas de 314. 
 
El diseño de la encuesta y de las preguntas tuvo la intención de indicar, la 
preferencia para la sociedad en general mas no la preferencia personal en tanto 
existe una alta complejidad de revelar las preferencias en estudios con 
encuestas. Así, las preguntas se hicieron tomando como referente un país 
externo del cual tuvieran poco conocimiento los encuestados, para evitar 
desviación sobre los resultados47.  
 
Se hicieron preguntas generales para perfilar a los encuestados por edad, 
educación, ingresos, estrato socioeconómico y exposición a riesgos de 
mortalidad laboral. De la muestra, el 46% están entre los 25 y 45 años y 39% 
estaban entre los 18 y 25 años. Sólo un 12% de los encuestados está entre los 
45 y 60 años y no hubo resultado alguno para personas mayores de 60 años. En 
términos de ingresos mensuales, el 46% de los encuestados tienen ingresos 
entre 700 y 2000 US, un 28% tiene ingresos menores a 700 US, 17% tiene 
ingresos entre 2000 y 4000 US. En ingresos superiores a 4000 US, 5% 
reportaron ingresos hasta 8000 US y un 2,4% reportó ingresos superiores a 
8000 US. Estos resultados son consistentes con la estratificación 
socioeconómica (por servicios públicos) según la cual el 20% reside en estrato 6, 
32% en estrato 5, 30% en estrato 4, 16% en estrato 3, 1,6% en estrato 2, y 
ninguno en estrato uno.   
 
En términos de nivel educativo, se observó que el 1,3% de los encuestados 
poseen estudios de doctorado (algo inflado para la población colombiana), el 
16% tiene estudios de maestría, el 43% tienen estudios profesionales y 38% 
poseen educación secundaria. Como se observa es una población muy educada, 
en tanto, casi el 70% de la muestra posee educación terciaria en los niveles 
profesional, maestría o doctorado.  
 
2.1.2. VEV para la muestra 
 
Teniendo en cuenta la información sobre riesgos (pago y sacrificio) se calculó el 
valor que asigna cada persona a su vida, según la disposición a pagar por 
menor riesgo y el pago por asumir mayores riesgos laborales. Las relaciones 
entre este cálculo y las preguntas por preferecias de regulación que controla 
riesgos de mortalidad se presentan a continuación: 
                                                 
47 Sobre este método véase: Subramanian, Supra nota 30. 



 
1. Ingreso, educación y valor de la propia vida (VSV) 

 
La encuesta nos permitió determinar, mediante una simple variación de la 
ecuación definida atrás48, el valor de la vida. Este valor es subjetivo, en tanto 
depende de que tanto están dispuestos a sacrificar de su ingreso por una 
disminución de un riesgo de 1/1000. Evidentemente, esta variación del ingreso 
es subjetiva y no proviene de una preferencia revelada basada en el 
comportamiento, pero indica el modo como una persona valora su vida.  
 
Para controlar la pregunta sobre el valor, se preguntó a los encuestados cuánto 
les han de aumentar su salario actual para asumir un riesgo del 1 por mil mayor 
de morir en su actividad laboral. Los resultados son curiosos pues hay una 
correlación positiva entre requerir un porcentaje alto para asumir mayores 
riesgos y un porcentaje muy bajo para sacrificar salario por menores riesgos. 
Esto quiere decir que quienes desearon altos pagos por asumir mayores riesgos, 
sacrifican poco por disminuir los precios.  
 

 
Ahora bien, frente a otras variables el VSV, definido por las personas dado por el 
sacrificio del salario mensual, represento relaciones intuitivas. Por ejemplo, la 
relación del VSV y el ingreso mensual es positiva, en tanto que, las personas de 
mayores ingresos tienden a valorar sus vidas y asumir menos riesgos.  
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Del mismo modo, intuitivamente la educación permite valorar con más certeza 
los riesgos asociados a la actividad laboral. La educación, entonces muestra una 
relación positiva con el VSV definido por cada persona en términos de sus 
sacrificios por menor riesgo.   
 

2. Regulación y preferencias por programas de reducción de la 
mortalidad de largo plazo o corto plazo y sus relación con el VSV 

 
Según los resultados de la encuesta quien prefiere un programa de regulación a 
corto plazo, tiene una leve tendencia a valorar más su vida. Así lo indica el 
resultado de la encuesta, en tanto que, la mayoría de los encuestados prefirieron 
aquellos programas que en poco tiempo podrían mitigar una de cada mil 
muertes que aquel programa que disminuiría una de cada diez mil muertes. Esto 
hace prever que las personas que tienen una mayor aversión al riesgo o que 
tienden a valorar más sus riesgos prefieren regulación de choque e inmediata.  
 



 
 
Del mismo modo, es interesante observar que las personas que están 
dispuestas a sacrificar mayor parte de su salario para disminuir los riesgos de 
mortalidad son aquellas que prefieren los programas de corto plazo. Este 
comportamiento quizá es consistente con los resultados relativos al valor 
asignado a la vida frente al sacrificio.  
 
 

 
 

3. Regulación y preferencias por programas de reducción de la 
mortalidad y su financiación 

 
 
El análisis de datos muestra otra preferencia por regulación desde el punto de 
vista de su financiación. Se indica que a mayor el VV menos efectivos se 
consideran los programas de reducción de riesgos de mortalidad a corto plazo 
financiados con impuestos.  



  
Situación diferente presenta estos mismos programas cuando la opción indica 
que serán financiados por los mismos beneficiarios del programa. Los 
encuestados indicaron una mayor disposición a considerar efectivos los 
programas que implementan. 

 
 
Ahora bien, el mismo resultado se presenta frente a la financiación de 
programas de reducción de la mortalidad de largo plazo, los encuestados con 
mayor estimación de su VV consideraron que los programa autofinanciados son 
más efectivos.  
 

4. Regulación, percepción de riesgos y VSV. 
 
En el temario de la encuesta se preguntó a las personas entrevistadas que 
percepción tienen de los riesgos de mortalidad directamente asociados a su 
labor. Se preguntó simplemente si su labor representa una amenaza para su 
vida. Tal como lo indica el gráfico, no aparece una relación positiva entre la 
exposición al riesgo y el valor asignado a la propia vida.  
 
 
 



 
Dicho lo anterior, es posible ver que existen múltiples relaciones que permiten 
indicar las preferencias por regulación de riesgos de mortalidad. Parece ser que 
el ingreso, tal como se verá, es un componente importante del modo como los 
encuestados asignan valor a su vida. Lo mismo sucede con la educación, pues 
más educados valoran más su vida. Este elemento puede tener una alta 
correlación con el ingreso. De otro lado, quedó evidenciado que las personas 
que valoran más su vida suelen preferir programas de regulación de corto plazo, 
así estos salven menos vidas que los de corto plazo, lo cual puede dar alguna 
razonabilidad al uso de tasas de descuento en el ACB que toma en cuenta el 
VEV. También es claro que los encuestados con alto valores de vida prefieren 
programas de regulación de corto plazo o largo plazo autofinanciados y que 
están menos dispuestos a pagar impuestos para financiar programas de largo 
plazo.  
 
Es necesario advertir que los resultados son preliminares, que la muestra usada 
puede tener sesgos en tanto la mayor parte de la población Bogotana no está 
representada (personas de estratos 1 y 2). Además, la falencia de mayor 
investigación en el campo de preferencias por regulación administrativa impide 
comparar estudios y dejar a un lado la decisión colectiva.  
 
3. DESAFÍOS TEÓRICOS AL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO Y AL VALOR 
ESTADÍSTICO DE LA VIDA (VEV) 
 
Aun cuando los desafíos y el contenido del debate sobre el ACB son bastantes 
para demostrar los “beneficios” y “costos” de la valoración estadística de la vida 
(VEV), hay dos puntos que deseamos comentar detalladamente y con ellos 
sugerir análisis adicional. Ésos son, el problema de los tipos de descuento en la 



determinación de las ventajas de la valuación de participación de regla de las 
vidas futuras del ser humano, y la incidencia de la cultura en la valuación de 
vidas humanas.  
 
3.1. “VALORES” Y CULTURA COMO DETERMINANTES DEL VALORE 
ESTADÍSTICO DE LA VIDA (VEV) 
 
Viscusi sostiene que una variedad de factores podrían explicar las disparidades 
del VEV en diversos países. Uno de esos factores es la renta, que parece tener 
una relación clara con el valor de una vida estadística. Según el autor, la causa 
de una valuación más baja en países en vías de desarrollo es que son más 
pobres – lo que implica que el VEV tiene una relación lineal con la renta y la 
seguridad 49 . Sin embargo, él mismo también sugiere que las influencias 
culturales en preferencias e instituciones del mercado del trabajo podrían afectar 
el VEV entre países. Desafortunadamente, el autor, para simplificar su análisis 
evita estudiar tales hipótesis y enfoca sus resultados en el problema de la renta 
y de la valoración.  
 
Dos problemas se presentan al evitar la pregunta por la cultura y el VEV: primero, 
asumir que la cultura y las instituciones del mercado de trabajo no tienen 
incidencia significativa en la determinación del VEV olvida estudiar la incidencia 
de los valores, la cultura y de la cognición50. Y en segundo lugar, evadir la 
pregunta por la cultura implica sobrestimar la incidencia de la renta en la 
compensación entre los riesgos y los precios/los salarios o los riesgos. 
 
Como podemos ver, el cálculo del VEV considera el efecto de la renta, la 
educación, de la productividad, del género y demás. Sin embargo, la literatura no 
ha estudiado el efecto de la cultura y valores en las preferencias por riesgos y, 
por lo tanto, en el VSL. La pregunta es, entonces, si la cultura y los valores 
afectan las preferencias por riesgos, y por tanto en la demanda de regulación.  
 
a. Cultura y valores  
 
A priori podemos asegurar, que las variables ya mencionadas no agotan la 
relación de la causalidad que permite explicar los diversos valores de una vida 
estadística. Esto se observa en el número de países con economías similares y 
con estructuras institucionales (mercados de trabajo) que, según el modelo de la 
corriente principal, podrían conducir a pensar que el VEV en estos países sería 
cercano. Con todo, hay países con tales semejanzas pero con altas dispersiones 
en sus tasas. Es la hipótesis de este aparte es que existe una relación funcional 
entre la cultura, las preferencias por riesgo y el VEV.  

                                                 
49 W. Kip Viscusi. Wealth Effects and Earnings Premiums for Job Hazards”. 60 (3) Rev. Econ. and 
Statistics 408, (1978). 
50  Cfr. Hazel Rose Markus & Shinobu Kitayama. Culture and the Self." Implications for Cognition, 
Emotion, and Motivation. 98 Psychological Review, (1991); Paul DiMaggio. Culture and Cognition. 23 
Annual Review of Sociology. 263 (August 1997). 



 
La pregunta que debemos resolver es: ¿puede la cultura afectar el 
comportamiento económico de agentes en relación al valor que le asignan a su 
propia vida? A pesar de que antropólogos y sociólogos categóricamente afirman 
el efecto de la cultura en todas las esferas de la vida humana, incluyendo en 
estas el sistema de preferencias y el comportamiento de agentes decisores. 
Economistas como Francois y Zabojnik51 siguen siendo escépticos y ponen las 
diferencias culturales a un lado y enfocan sus explicaciones en el indiscutible 
proceso racional de maximización52. 
 
En términos de estudios sobre valores y culturas, tal como es explicado por 
Hofstede 53 , es posible medir ciertos valores inmersos en las culturas, que 
definen patrones de comportamiento de agentes y se pueden correlacionar con 
el VEV determinado.  
 
Para la prueba de hipótesis utilizaremos las cuatro dimensiones culturales que 
Hofstede definió, en tanto las mismas son comparables entre naciones y 
permiten determinar el sistema de los valores que, según nuestro análisis a priori 
intuición, podrían tener un efecto en el VSL. También usaremos las dimensiones 
de los valores definidas por Swartz. 54  Estas dimensiones son numérica y 
cualitativamente representadas con los índices siguientes:  
 

a) El índice de la distancia del poder (PDI): refiriendo al grado una sociedad 
incluyó y acepta la distribución desigual del poder55;  
 

b) El índice de aversión a la incertidumbre (UAI): referido como el grado el 
cual cierta cultura programa a sus miembros sentirse cómodos antes de 
situaciones imprevistas o imprevistas56;  
 

c) El índice del Individualismo-Colectivismo (ICI), como el grado la sociedad 
refuerza el logro individual o colectivo y relaciones interpersonales y;  
 

d) El índice de la Masculinidad-Feminidad (MAS): esto es, el grado que la 
sociedad refuerza o no refuerza, el modelo masculino tradicional del papel 
del trabajo del logro masculino, control y poder”57. 
 

                                                 
51 Francois, Patrick y Zabojnik, Jan (2001). Culture and development: an analytical framework, CentER, 
Department of Economics, Tilburg University, The Netherlands. 
52 El problema no es el proceso racional de la maximización; el problema es la exclusión de la cultura como 
parte del gusto de agentes. In Fairness vs. Welfare Kaplow and Shavell define moral/values tastes as a part 
of the utility function and therefore a part of social welfare utility function.  
53 Geert Hofstede. Cultures and organizations: Software of the mind (1997)  
54  
55 Geert Hofstede. Cultures’ Consequences, 146 (2001). 
56 Id. 
57 Id. 



e) El índice Conservation, o CON, es una característica de las sociedades 
basadas en relaciones sociales interdependientes, donde la securidad, 
conformidad y tradición son prioridades. Estos valores enfatizan el estatus 
quo y la propiedad, al modo del individualiso de Hofstede pero teniendo 
en cuenta una aversión por la alteración del orden social establecido. 
 

f) El índice Intellectual Authonomy, o AUT, indica los valores que permiten a 
una persona ser autónoma, y lograr sus propios fines e intelecto.  

 
Entonces, las relaciones previstas entre la variable dependiente y las 
independientes son:  
 

- El PDI tendrá una relación negativa pues a mayor distancia con el poder y 
la aceptación de desigualdades mayores las preferencias por valoración 
de la vida.  

- El ICI tendrá una relación positiva, puesto que entre más individualista es 
una sociedad mayor será la valoración del uno mismo y más bajas serán 
los intercambios por riesgo.  

- Cuanto más alto es el UAI, más necesidades hay de mitigar el riego, 
menores son las preferencias por riesgos y, por lo tanto, más alta será la 
valuación de vidas.  

- A mayor sea el índice AUT menor será el VEV, en tanto las personas 
valoran más la independencia y libre decisión que las situaciones 
controladas.  

- Por último, el índice CON, indica lo contrario, en tanto la situaciones 
nuevas son repudiadas por aquellos estados con alta estima por el 
estatus quo.  

 
Introduciremos un conjunto de variables de control para aislar el efecto de otras 
variables en el resultado. Por ejemplo, incluiremos el ingreso per cápita, la 
educación terciaria, la probabilidad de mortalidad entre los 15 y 60 años. No 
incluiremos más variables en tanto que podríamos tener problemas de 
micronumerosidad según los planteamientos de Goldberg58.  
 
La razonabilidad de controlar por probabilidad de mortalidad y educación está 
dada por el efecto de la información en la estructuración y evaluación de las 
preferencias por nivel de riesgo. Así, es posible asumir que las personas más 
educadas tienen más información para medir y valorar sus riesgos que personas 
con menor educación y, con ello, una valoración estadística de su vida mayor. 
Del mismo modo, la información sobre la “certeza de morir” afecta las 
preferencias por nivel de riesgo, en contextos en los que la muerte es común59. 
Así, es necesario determinar hasta qué punto estas variables afectan el modo 
como afectan el valor de la vida estadística. 
 
                                                 
58 Véase: Gujarata, Damodar. Econometría. McGraw Hill, 2002.   
59  



b. Análisis de datos  
 
Usando datos de varias fuentes60, usamos el valor de una vida estadística 
estimada en 16 países diferentes. También utilizamos los índices de Hofstede 
para probar diferencias en culturas. Usamos estos índices debido a que 
permiten hacer evaluaciones de corte transversal entre países y porque permite 
simplificar las diferencias culturales. También usamos una variable para la 
prueba el efecto de la renta, medida en el GDP per capita y evaluado en la 
paridad de poder de la compra (ppp).  Los datos se presentan en la tabla 2. 
 
 
 

Tabla  . Variables. 

                                                 
60 Viscusi, Supra, note 40; W. Kip Viscusi, The Value of Life. Discussion Paper 517, Olin Center 
for Law and Economics. (Jun, 2005); David O’CONNOR, ANCILLARY BENEFITS ESTIMATION 
IN DEVELOPING COUNTRIES: A COMPARATIVE ASSESSMENT; Mariana Conte Grand, et. al. 
Estimacion del Costo Economico en Argentina de la Mortalidad Atribuible al Tabaco en Adultos. 
XXXVIII Jornadas de Economia Politica. (2003); Pablo Hojman, Estimación del valor de las 
reducciones de riesgo en accidentes vitales. Pontificia Universidad Católica de Chile; Riera, P., A. 
Mhawej, R. Mavsar, y R. Brey (2006): “Fixed-effects hedonic price model for statistical value of 
live estimations”, Transport Reviews, vol. 26 (4), pp. 487-500; Tavares, Aida Isabel. The socio-
cultural and political-economic causes of corruption: a cross-country analysis, Universidade de 
Aveiro, 2005; Ralb, A. Analyse coût-bénéfice d‘une voiture propre: méthodologie et application à 
la voiture électrique. Centre d’Energétique, Ecole des Mines, Pollution Atmosphérique, 2003; 
Lalive, Rafael. Did we overestimate the value of health? Journal of Risk and Uncertainty; Oct 
2003; 27, 2; ABI/INFORM Global, pg. 171; Barros, Pedro Pita. O preço da saúde, Faculdade de 
Economia, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal, GE - J Port Gastrenterol 2007; 14: 
194-198; A.T. de Blaeij, R.J.G.M. Florax, P. Rietveld y E. Verhoef. The Value of Statistical Life in 
Road Safety: A Meta-analysis, Accident Analysis and Prevention 35(6): 973-986; Martínez Pérez, 
Jorge Eduardo; Abellán Perpiñán, José María;  Pinto Prades, José Luis.  El valor monetario de la 
vida estadística en España a través de las preferencias declaradas, Hacienda Pública Española,  
Revista de Economía Pública, 183-(4/2007): 125-144, enero, 2007; Ari Rabl, Combien dépenser 
pour la Protection de la Santé et de l’Environnement: un cadre pour l’évaluation des choix. Les 
rapports de l’institut veolia environnement, 2005; Schleiniger, Reto. Der Wert des Lebens aus 
ökonomischer Sicht: Methoden, Empirie, Anwendungen, Winterthurer Institut für 
Gesundheitsökonomie (WIG), August 2006; Kirsten Halsnæs & Jesper Kühl & Jørgen E. Olesen, 
Turning climate change information into economic and health impacts. Climatic Change (2007) 
81:145–162, DOI 10.1007/s10584-006-9221-4; Ludwig, Jens; Cook, Philip J. The benefits of 
reducing gun violence: Evidence from contingent-valuation. Journal of Risk and Uncertainty; May 
2001; 22, 3; ABI/INFORM Global, p. 207; Valdiney V. Gouveia and María Ros. Hofstede and 
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Fuente: Cálculos propios y WDI. 
 
 
Ahora bien, para determinar el efecto de la cultura, se desarrolló una prueba de 
hipótesis de secciones transversales, donde la función objetivo es lineal. El 
objetivo de esta prueba es definir si hay una relación funcional entre VEV y las 
variables que reflejan la cultura, en principio, aquellas que indican las 
preferencias por riesgo, como la aversión a la incertidumbre de Hofstede y, 
negativamente, el conservatismo de las dimensiones culturales de Shwartz.   
 

Tabla : Resultados. 

Resultados con SPSS. 
 
Para el análisis de datos usamos un modelo de inducción hacia atrás, con el 
cual, primero analizamos la incidencia de todas las variables culturales frente al 
VEV. De dichas variables sólo PDI, UAI y MAS, resultaron parcialmente 
significativas entre el 90% y el 85%. Ahora bien, la significatividad de PDI está 
íntimamente relacionada a su colinealidad con el ingreso.  
 

Country VSLinf VSLsup PDI UAI IND MAS Death GDPpcPPP Tertiary AutS ConS prmort Latam Europe Asia NAm NS
Argentina 0,7          0,7                  49,0         86,0 46,0     56,0 7,7         10.002,7      61,1         131,0           1 0 0 0 0
Australia 4,2          4,2                  36,0         51,0 90,0     61,0 6,6         33.614,8      76,5         3,8     4,1      71,6             0 1 0 0 1

Austria 3,9          6,5                  11,0         70,0 55,0     79,0 9,1         33.632,5      47,4           89,0             0 1 0 0 1
Alemania 6,6          6,7            35,0     65,0       67,0     66,0 9,9         30.153,2      63,9         4,3     3,5      89,8             0 1 0 0 1

Brazil 1,3          1,3                  69,0         76,0 38,0   49,0 6,3       8.347,0      20,1       3,7   4,0    190,3         1 0 0 0 0
Canada 3,9          4,7                  39,0         48,0 80,0   52,0 7,3       34.317,4    60,2       78,3            0 0 0 1 1

Chile 0,7          0,7                  63,0         86,0 23,0     28,0 5,2         11.709,1      41,0         101,2           1 0 0 0 0
China 0,8          0,8            80,0     30,0       20,0     66,0 6,5         4.088,3        12,7         131,5           0 0 1 0 0

Denmark 2,5          18,9          18,0     23,0       74,0     16,0 10,1       33.644,9      63,5         4,3     3,6      100,0           0 1 0 0 1
España 2,0          7,8            57,0     86,0       51,0     42,0 8,7         26.687,8      62,2         4,4     3,4      82,5             0 1 0 0 1
France 1,9          3,1                  68,0         86,0 71,0     43,0 8,4         30.251,7      53,3         4,8     3,4      98,3             0 1 0 0 1

Hong Kong 1,7          1,7                  68,0         29,0 25,0     57,0 5,4         33.440,4      30,6         3,6     4,0      59,3             0 0 1 0 1
Italia 6,7          6,7                  50,0         75,0 76,0     70,0 9,7         27.931,0      55,2         0,4     2,0      227,9           0 1 0 0 1
India 1,4          1,4                  77,0         40,0 48,0     56,0 7,5         20.619,4      10,4         3,8     3,8      72,2             0 0 1 0 0

Japan 9,7          9,7                  54,0         92,0 46,0     95,0 8,1         29.726,2      50,5         4,1     3,9      69,9             0 0 1 0 1
México 0,3          0,9                  81,0         82,0 30,0     69,0 4,7               10.861,0 21,7         3,7     4,0      120,0           1 0 0 0 0

Peru 0,6          0,6                  64,0         87,0 16,0     42,0 6,1         6.132,5        32,0         169,8           1 0 0 0 0
Portugal 7,6          8,2            63,0     104,0     27,0     31,0 9,7         19.956,2      53,4         3,8     3,4      106,5           0 1 0 0 1

South Korea 0,8          1,7                  60,0         85,0 18,0     39,0 5,1         20.506,3      83,3         94,8             0 0 1 0 1
Sweden 3,8          6,9            31,0     29,0       71,0     5,0   9,9         32.016,1      75,6         69,2             0 1 0 0 1

Switzerland 6,3          8,6                  34,0         58,0 68,0     70,0 8,1         34.738,1      40,6         4,8     3,3      71,8             0 1 0 0 1
Taiwan 0,9          0,9                  58,0         69,0 17,0   45,0 9,9             17.400,4 59,3            0 0 1 0 0

United Kingdom 4,2          17,6                35,0         35,0 89,0   66,0 9,8       30.978,4    62,9       78,9            0 1 0 0 1
United States 7,0          18,0                40,0         46,0 91,0      62,0 8,3         40.900,4      80,5         3,9     3,9      113,9           0 0 0 1 1

t Sig. t Sig. t Sig. t Sig.
Dependientes

Constante 0,980     0,359        (2,698)  0,01* (2,607)  0,016** (1,919)  0,06**
UAI 0,460     1,599     0,153        0,277   1,668    0,11*** 0,603  3,257   0,003* 0,349  2,035   0,05**
PDI (0,844)    (2,462)    0,043**
IND (0,211)    (0,649)    0,537        
MAS 0,434     1,825     0,11*** 0,259   1,687    0,10***
Aust (0,113)    (0,337)    0,745        
Cons (0,037)    (0,101)    0,922        

 Death 0,289  1,673   0,10***
GDP pc PPP 0,773   4,276    0,00* 0,338  2,053   0,05** 0,745  4,344   0,00*
Tertiary
Pr(mort) 0,182 1,057  0,303   

Independiente
Observaciones
R2
R2 Ajustado
* Significativa al 99% ** Significativa al 95% *** Significativa al 90%
N/S no significativo/No puede ser computado

Signific.
Coef.

Signific.
Coef.

VEVinf VEVinf VEVinf VEVinf

Variables
Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4)

Coef.

0,573 0,541 0,470

Signific.
Coef.

Signific.

0,401 0,483 0,472 0,420

In
di

ce
s d

e 
V

al
or

es

24 24 24 24
0,678



El segundo modelo utiliza la variables culturales, UAI y MAS, remplaza PDI por 
el ingreso (GDPpcPPP) e incluye la probabilidad de morir de entre los 15 y 60 
años (pr(mort)). Las variables culturales resultan significativas al 90%, el ingreso 
resulta siginificativo al 99%, pero la probabilidad de mortalidad no resulta 
significativa. En el análisis de indicadores resulta que UAI y MAS presentan algo 
de colinealidad. 
 
El tercer modelo probado sustituye la probabilidad de morir entre 15 y 60 años 
por la tasa de muerte por cada mil habitantes en el rengo medio61 y se elimina 
MAS para evitar la colinealidad. El modelo encuentra como significativas todas 
sus variables al 99%, salvo para la tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes 
que es significativa al 90%. La bondad de ajuste del modelo medida mediante el 
R2 es de 54% y su R2 ajustado es de 47%.   
 
Por último, se corrió un modelo incluyendo sólo la variable Viscusi, es decir el 
ingreso, y la variable cultural, UAI. Los resultados indican que, teniendo en 
cuenta únicamente estas variables, el ingreso mantiene siendo significativa al 
99% y el UAI al 95%. La bondad de ajuste del modelo medida mediante el R2 es 
de 47%.   
 
Los resultados, incluidos en la tabla 4 indican que la cultura o los valores 
relacionados con la aversión a la incertidumbre tienen una relación funcional con 
el VEV. Así, a mayor aversión al riesgo mayor VEV, del mismo modo, a mayor 
ingreso, mayor es el VEV. Queda con esto demostrada la hipótesis ya probada 
por Viscusi, según la cual, las diferencias en el VEV provienen del ingreso, pero 
también queda probado, que existe evidencia empírica que permite afirmar que 
el VEV es una función de la aversión a la incertidumbre y sus valores 
relacionados.  
 
Las relaciones y los resultados tienen varias limitaciones y por lo tanto incentivan 
el estudio adicional. Estas limitaciones son: 
 

- La muestra es pequeña, tan solo conseguimos estudios (basados en 
datos laborales o modelos hedónicos) para 24 países.  

 
- Los valores de VEV probados no corresponden con el mismo riesgo, 

con todo, una mayoría importante de los estudios de VEV, incluyen 
modelos derivados de preferencias de tipo laboral.  

 
- Los valores culturales puestos en un índice han sido criticado debido a 

sus supuestos sobre el comportamiento masculino y femenino, el 
carácter del colectivista y del individualista de países y de las relaciones 
de poder. De cualquier modo, usamos datos de Shwartz y no resultaron 
significativos a las dimensiones culturales definidas por dicho autor.   

 
                                                 
61 En el WDI se denomina Death rate Crude, per 1000.  



 
3.2. (DES)CONTANDO EL VALOR DE VIDAS FUTURAS 
 
En la primera parte de este artículo discutimos el problema de determinar los 
beneficios del CBA. Pero la disposición a pagar y las estimaciones del riesgo no 
son todas las variables usadas en la determinación de las ventajas de una 
política. Ahora, queremos tratar el problema de las tasas de descuento. Estas 
tasas se utilizan en finanzas para definir el “valor actual” de la inversión. La 
regulación, al final de cuentas, es inversión. En nuestro caso el retorno es 
riesgos de mortalidad más bajos. El tipo de descuento es también una variable 
importante en la determinación de tales ventajas puesto que es el límite de la 
valuación de la vida futura. Sin embargo, la lógica de los tipos de descuento 
genera un problema ético entre generaciones, puesto que afectan y determinan 
el valor de las vidas futuras. Esto significa, que el tipo de descuento define 
cuánto valora el gobierno una vida en el futuro en términos de vidas ahora. Así, 
la pregunta es ¿son los tipos de descuento una variable “justa/neutral” en la 
determinación de las ventajas de los programas de reducción del riesgo? 
 
Déjennos empezar por el principio. La lógica y las justificaciones del tipo de 
descuento son altamente cuestionables. El fin de tal tasa es descontar el valor 
perdido cerca un dólar hoy, desde ella valora más que mañana. Los problemas 
son: hay un coste de oportunidad y una falla en la valoración de las preferencias 
en el tiempo. Los desafíos del coste de oportunidad son simples: si una agencia 
de estatal puede invertir 1 dólar en un proyecto hoy hace que un coste de 
oportunidad de la inversión en un diferente proyecte. Por otra parte, es un 
principio de la racionalidad62 que la gente prefiere una ventaja hoy que en el 
futuro, por lo tanto las ganancias futuras previstas deben ser descontado debido 
a tales pierden. Por otra parte, es un principio de la racionalidad que la gente 
prefiere un beneficio hoy que en el futuro, por lo tanto, las ganancias futuras 
previstas deben ser descontadas debido a tales pérdidas63.  
 
¿Es el futuro, entonces, menos valioso que el presente? Una respuesta positiva 
no tiene un problema en argumentos racionales puros, pero, si nos acercamos al 
futuro en una diversa perspectiva, como acercamiento desde la igualdad, tal 
declaración podría afectar la monetización de ventajas. ¿Cuál es exactamente el 
punto? Si una vida se valora hoy en $4.8 millones de dólares - como la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos ha indicado en el National 
Ambient Air Quality and Particulate Standards-, con un tipo de descuento del 
10%, tal vida en 100 años se va a valorar tan solo $348.31 dólares. Incluso el 
peor, en 10 años tal vida vale $1.850.608, que es un 38% del valor; esto significa 
que la vida futura se desprecia geométricamente. 

                                                 
62 Andrea Mas Collel, et. al. Microeconomic Theory, Chapter 1, Preference and Choice, 7 (2001) 
63 Sunstein, Supra note 40, at 1712. A simple function is nt
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¿Qué sucede con diversas tasas de descuento? La Tabla 1 demuestra el 
problema con estas tarifas. Como podemos ver un tipo de descuento de el 10% 
determina un totalmente diferente valora de una vida en el futuro. Esto significa 
que tal vida tiene un diverso valor en el futuro, determinado por un diverso tipo 
de descuento. La teoría matemática y económica que hay detrás es 
comprensible y, de cierta manera, justificable. Las ventajas de un programa de 
regulación no son en ningún modo infladas por descontar, sino que, por el 
contrario, las ventajas de un programa se pueden sobrestimar arbitrariamente 
por la determinación de una baja tasa de descuento. Si miramos la tabla 1 
podemos ver que en el año 2050 una vida cueste U$ 1.783.334 descontados en 
el 2%. Por otra parte, descontado en el 5% la misma vida tiene un valor 
estadístico de U$ 418.578. Además, con una tasa de descuento del 10%, tal 
vida costaría solamente U$ 40.889 en 50 años. 
 
Table 1. VSL in Years. 

 
 
Las diferencias son enormes y pueden afectar completamente el resultado de un 
CBA. Pensemos en un programa que afirme salvar 13 vidas cada año. En el año 
20 el SVL de las vidas ahorradas es $42 millones de dólares con un tipo de 
descuento del 2%, $23 millones de dólares en un tipo de descuento del 5%, y 9 
millones con una tasa del 10%. Esto significa que la elección del tipo de 
descuento hace una enorme diferencia en el largo plazo respecto de las ventajas 
de un programa de regulación para la reducción de riesgos de muerte. 
 
Es cierto que de acuerdo con la Oficina de Administración y Presupuesto de los 
Estados -Unidos, OMB,  en la circular A-4 se definió el tipo de descuento por 
“defecto” es el 7%64. Esto elimina ciertas disparidades entre la valuación de 
programas y agencias de vidas en el futuro al igualar la tarifa por defecto. La 
elección de tal tasa no fue arbitraria puesto que es la estimación del “promedio 
antes de impuestos del retorno al capital privado en la economía de los Estados 
                                                 
64 OMB Circular A-94. Revesz, in Environmental Regulation, Cost-benefit Analysis and the Discounting of 
Human Lives. 99 Colum. L. Rev. 941 (1999), questions the 7% rate abovementioned, because it seems to 
be too high. 



Unidos” 65. Pero, según la misma circular, la economía no es probablemente la 
mejor manera de determinar un tipo de descuento. De hecho, las Circular 
mencionada hace una referencia explícita a la Circular A-94 en materia de cómo 
descontar. Con todo, tal circular hace las mismas asunciones y no contribuye al 
problema que hemos estado discutiendo66. Además, el memorando No. M-05-07, 
del 31 de enero de 2005 del director del OMB, indicó que “las tarifas 
presentadas … no se aplican al análisis regulador o al análisis del beneficio-
costo de la inversión pública”. Entonces, “son ser utilizado para arrendar-
compran y análisis de la rentabilidad, según lo especificado en la circular.” Así 
pues, el único uso obligatorio posible de los tipos de descuento fue invalidado. 
 
La OMB, ha demostrando la preocupación por las implicaciones éticas e indica 
que “algunos [autores] creen, sin embargo, que es éticamente impermisible 
descontar la utilidad de las generaciones futuras. Esto es, el gobierno debe tratar 
todas las generaciones igualmente. Incluso bajo esta perspectiva todavía estaría 
correcto descontar los costes futuros y los beneficios del consumo 
generalmente… debido a la expectativa de que las generaciones futuras serán 
más ricas y valorarán más un beneficio marginal y los costos del dólar menos 
que los que están vivos hoy”67.  
 
Esta declaración asume que el futuro será “siempre” mejor para las 
generaciones futuras en términos de valor del dólar. Desafortunadamente esto 
podía solamente ser verdad en el largo, no en el medio o corto plazo. No 
necesariamente en cinco o diez años, el valor marginal de un dólar va a ser más 
bajo, de hecho, evidencia macroeconómica sugiere que los años de cada x años, 
dependiendo de la estructura del mercado y del comportamiento de los 
fundamentales, depresiones son seguidas por crecimiento y crecimiento por 
depresión (véase el gráfico 1). Así las cosas, descontar claramente no significa 
necesariamente una igualdad de tratamiento de todas las generaciones. 
 
     Gráfica 1. World Economic Cycle. 
 

                                                 
65 OMB Circular A-4, 33, (September 17, 2003).  
66 OMB Circular A-94  
67 OMB Circular A-4, 36, (September 17, 2003). “some [authors] believe, however, that it is ethically 
impermissible to discount the utility of future generations. That is, government should treat all generations 
equally. Even under this approach it would still be correct to discount future costs and consumption 
benefits generally …due to the expectation that future generations will be wealthier and thus will value a 
marginal dollar benefit and costs by less than those alive today”. La traducción es nuestra.  



 
 
 
Varios autores han discutido sobre la lógica y los problemas de descontar en la 
regulación de la salud y de la preservación de la vida. Sunstein, se preocupó de 
la regulación estatutaria que controla las decisiones de las agencias reguladoras 
sobre descontar68. Él autor demuestra la preocupación que estamos intentando 
destacar aquí. Algunas veces, la misma agencia, sin ninguna justificación pero 
su propia discreción, determinan el tipo de descuento para el valor de una vida 
estadística o el valor de la salud en diversas tarifas, algunas miden el tiempo del 
3% el a veces 7% o algunas miden el tiempo del 10%, para diversos programas. 
De hecho, “si la meta… de los programas de seguridad fuera maximizar el 
número de las vidas ahorradas, uno contaba con el coste de ahorrar una vida, 
en el margen, sea igualado entre programas. Los estudios, sin embargo, revelan 
disparidades grandes…”69. 
 
Ésta es no sólo una práctica errática que indica una carencia de la certeza y de 
los procedimientos estandardizados implicados en el análisis pero también 
demuestra el “poder” que se podría manejar como “bien” en un mercado de 
regulación. Así, si el regulador puede determinar arbitrariamente un tipo de 
descuento, y considerando que tal tarifa puede cambiar el resultado del CBA, 
después, hay un incentivo “para tomar el regulador”70. 
 
Sunstein sugiere otro punto quizá guiado por los escritos de Revesz71. El autor 
sugiere que “si una regulación ahorra diez vidas este año y diez vidas 
                                                 
68 Sunstein, Supra, note , at 1711-15. 
69 Subramanian and Cropper, Supra note. “If the goal of … safety programs were to maximize the number 
of lives saved, one would expect the cost of saving a life, at the margin, to be equalized among programs. 
Studies, however, reveal large disparities…” 
70 This means, to pursue the regulator to over or underestimate the discount rate and in that way be able to 
find a negative or a positive test of CBA.  
71 Cfr. Richard Revesz. Environmental Regulation, Cost-benefit Analysis and the Discounting of Human 
Lives. 99 Colum. L. Rev. 941 (1999). 



anualmente por los diez años próximos, no puede ser plausible que se indique 
que las vidas salvadas futuras valgan menos que las vidas salvadas actuales en 
tanto que una vida ahorrada se puede “invertir inmediatamente”” 72. De hecho, 
aunque uno podría discutir que los agentes prefirieran racionalmente salvar diez 
vidas hoy que diez vidas en diez años, tal declaración es simplemente 
insostenible en argumentos morales. En realidad, uno podría sostener 
solamente el contrario: es mejor ahorrar diez vidas en el futuro que diez vidas 
hoy puesto que es más barato. 
 
Además de lo ya mencionado, Revesz sugiere que hay dos problemas con 
descontar (la tasa de descuento): los latentes daños, es decir, las exposiciones 
posibles al daño que un individuo podría experimentar en el futuro y los daños a 
generaciones futuras. Es razonablemente decir que daños latentes deben contar 
menos que daños inmediatos. Así pues, el regulador está indicando que prefiere 
dañar en el futuro que dañar en el presente. ¿Cuáles son los argumentos éticos 
para sostener eso? 
 
Podemos asumir que la gente prefiere la transacción entre posibles daños hoy 
con posible daños mañana. Pero que para con aquellos que no han nacido? El 
descuento de los beneficios, beneficios no-monetarios, llega a ser inadecuado 
puesto que no están aquí para elegir y entonces no diferencia así ningún puesto 
que una año de vida ahorrado no es otra cosa que un año de vida salvada73. 
Esto es simple no sólo en el valor de las vidas futuras pero en las vidas futuras 
mismas. El gobierno está tomando una decisión sobre el intercambio de vidas 
hoy por vidas futuras, descontando las preferencias de la gente futura. 
 
La pregunta ética es más fuerte que la declaración del OMB de los Estados 
Unidos, quien dice a las agencias: “si su regla tiene beneficios o costes entre 
intergeneracionales importantes usted puede considerar otro análisis de 
sensibilidad usando un tipo de descuento más bajo pero positivo además de 
calcular las ventajas netas usando tipos de descuento entre 3 y 7 por ciento” 74. 
No hay necesidad en explicar que los márgenes tales del 3% al 7% podrían 
crear diferencias enormes en el resultado final de la relación de costes y 
beneficios y, por lo tanto, diferencias enormes en la compensación de vidas hoy 
por vidas futuras. 
 
Después de discutir en más de diez páginas los problemas y las ventajas del 
CBA, con todo, Sunstein sugiere que las Cortes respeten la decisión de las 
agencias si se basa en los argumentos razonables. Es evidente que descontar 
de todos modos puede ser definido razonablemente -la simple lógica de los tipos 
de descuento es suficiente. El problema es más profundo que la revisión judicial; 

                                                 
72 Sunstein, Supra, Note , at 1712. “If a regulation will save ten lives this year and ten lives annually for the 
next ten years, it cannot be plausibly be urged that the future savings are worth less than the current savings 
on the ground that a current life saved can be immediately “invested””. 
73 Revesz, Supra, note 71. And Sunstein, Supra, note, at1714. 
74 OMB, Supra, note 65, at 36. 



debe haber leyes estatutarias que definan criterios definitivos a las agencias 
reguladoras y para mitigar el riesgo moral que podría implicar la definición del 
tipo de descuento. 
  
4. CONCLUSIONES  
 
Los economistas de la corriente principal aceptan que el CBA no es siempre 
definitivo. Pero, la pregunta es, ¿hay algo mejor que el CBA? Las propuestas de 
Sunstein llaman la atención sobre los limites pero también sobre las ventajas, 
puesto que CBA es el mejor medio de defender y de superar los problemas 
relacionados con la cognición individual y social, también proporciona un marco 
de análisis, que conducen a que el CBA “se entienda como método para poner 
escena los hechos sociales importantes que pudieron de otra manera escapar a 
la atención privada y pública” 75  llevando a desarrollar no la regulación más 
eficiente76 sino por lo menos la más deseable. 
 
 
Por otra parte, varios tópicos hacen frente a la teoría del CBA relacionada con la 
valoración estadística de la vida. Primero, como se destacó, las tasas de 
descuento se deben estudiar a profundidad en el cálculo de los beneficios 
derivados de vidas estadísticas. Como se dijo, el tipo de descuento da al 
regulador un gran margen de discrecionalidad y, por lo tanto, le entrega un 
elemento de decisión que puede llegar a ser una parte de la canasta en los 
mercados políticos y podría conducir a las apropiaciones de la regulación. 
 
En segundo lugar, es necesario estudiar los riesgos y su relación con la cultura y 
los valores. En el análisis econométrico probamos la hipótesis nula según la cual 
la cultura tenía una relación con el VSL. Desafortunadamente, la hipótesis no 
puede ser sostenida econométricamente puesto que el único valor significativo 
era estadístico de masculinidad, que, a priori, no definimos como importante en 
la relación con preferencias del riesgo. Estos resultados pueden provenir a partir 
de uno de tres problemas: primero, que la cultura no tenga ninguna relación con 
las preferencias sobre  riesgo; segundo, que no haya relación alguna entre las 
preferencias de riesgo y la disposición a pagar por la vida; o tercero, que el 
modelo usado para probar las hipótesis no es exacto al evidenciar la relación 
entre la cultura y las preferencias por riesgo. La literatura citada ha enfocado77 la 
relación entre la cultura, cognición y las preferencias por riesgo, y ha probado 
sus relaciones cercanas. Por otra parte, los modelos hedonistas de salarios han 
demostrado ser eficaces en la determinación de la buena voluntad de aceptar 
riesgos y, por lo tanto, el VSL. Entonces, sugerimos que el problema está en el 
modelo, por lo que más investigación y estudio posterior se hacen necesarios. 
 
 

                                                 
75 Id. at 1060-63. 
76Id.  
77 See: Supra, note 51.  
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