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DESCRIPCIÓN: El descuento hiperbólico es el modelo que incorpora el estudio 
del comportamiento de los agentes en el mercado y como son las preferencias en 
el tiempo, se ha recopilado evidencia en la que se demuestra que la mayoría de 
los agentes prefieren obtener satisfacciones presentes que beneficios futuros, lo 
que demuestra que el tiempo es un factor relevante a la hora de tomar una 
decisión, el factor afecta el ahorro y por tanto el consumo futuro de los agentes.  
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METODOLOGÍA:  
 
La metodología parte y está encaminada al estudio del comportamiento de los 
agentes colombianos frente al ahorro, por tal razón se desarrolla una investigación 
experimental “exploratoria” en la cual se implementa la técnica de análisis 
documental como el recolectar información cuantitativa que se efectuara mediante 
la implementación de una encuesta en la modalidad de cuestionario con el fin de 
hacer uso práctico del modelo Laibson (1997), y el objeto de dar alcance a los 
objetivos específicos e hipótesis planteada, demostrando así que tan hiperbólicos 
son los agentes y formular soluciones si a ello diera lugar. 
 
PALABRAS CLAVE: ELECCIÓN INTEMPORAL DEL CONSUMIDOR, 
CONSUMO, AHORRO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Los últimos 20 años, el desarrollo de trabajos teóricos y prácticos en el campo de 
la economía empírica, han contribuido a explicar de forma más eficaz, los vacíos 
que presentan los modelos diseñados e implementados por economistas 
ortodoxos, modelos que poca aplicabilidad tienen en la realidad. 
  
En este contexto es que surge el descuento hiperbólico, como se ha demostrado 
en el desarrollo del presente documento, el descuento hiperbólico es el modelo 
que mejor capta y explica la importancia del factor de tasa de descuento en el 
tiempo, incorporando variables de tipo no convencional e incompatible con la 
racionalidad, como es el comportamiento humano. 
 
Comportamientos que de acuerdo a los incentivos y beneficios presentes y 
futuros, definen el resultado de las preferencias, el papel de las emociones 
incorpora un aspecto fundamental en la toma de decisiones. Para las personas es 
más gratificante sentir satisfacción instantánea, permitir que avance el tiempo se 
traduce en dejar de experimentar lo que significa no recibir gratificación. Frente a 
tasas de descuento, las tasas experimentan una reducción a medida que el 
horizonte amplía el tiempo de valoración. 
 
Gracias a las predicciones empíricas denotadas en las funciones hipérbolas por 
captar mejor los resultados de las preferencias del factor de descuento en el 
tiempo, es que el descuento hiperbólico ha tomado mayor importancia en el 
campo de la economía, las observaciones intuitivas han suplido los fenómenos no 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

explicados en el modelo estándar exponencial, marcando así el camino 
diferenciador. 
 
Una motivación más para que la economía se asocie con otras ciencias afín de 
desarrollar e implementar modelos más ajustados a la realidad. 
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