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INCONSISTENCIA EN LA ELECCIÓN INTERTEMPORAL. EFECTO PEANUTS Y 
TEORÍA PENNIES A DAY 

 

Resumen 

Las elecciones individuales vienen dadas por acciones razonadas y reacciones 

emocionales, estas últimas más difíciles de modelizar. Concretamente, el pago 

fraccionado a través de pequeñas cuantías frecuentes, frente al pago una cuantía 

agregada equivalente puede ser analizado a partir de la técnica pennies a day y el efecto 

peanuts que explican un concepto similar desde dos áreas distintas. 

 

La técnica pennies a day es una estrategia de marketing consistente en la 

restructuración de los costes agregados de los productos en una serie de pequeños 

pagos diarios. Constituye una técnica cuya implementación tiene como objetivo el 

incremento de las ventas a través de la elección intertemporal. 

 

Por otro lado, desde un punto de vista financiero, esta técnica se asimila al efecto 

peanuts. Este efecto introduce la probabilidad en la elección, ya que considera que la 

aversión al riesgo aumenta para las grandes recompensas, estando los individuos más 

dispuestos a tomar mayores riesgos cuando la cantidad en juego es menor. 

 

Dado que ambas metodologías presentan similitudes, este trabajo trata la relación entre 

ellas a través del modelo de utilidad descontada y el modelo de utilidad esperada, los 

cuales describen la toma de decisiones con diferentes horizontes temporales y/o 

probabilidades, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Desde su introducción por Samuelson en 1937 hasta principios de la década de los 80, 

el modelo de utilidad descontada (UD) ha sido el método más empleado en la toma de 

decisiones intertemporales. Sin embargo, numerosos estudios más recientes, 

principalmente de naturaleza empírica (Kahneman y Tversky, 1982; Thaler, 1985; 

Loewenstein y Prelec, 1992) han puesto de manifiesto que el comportamiento humano 

en la toma de decisiones intertemporales no puede ser explicado únicamente a través 

de un modelo matemático. 

 

Hoch y Loewenstein (1991) destacan que el comportamiento individual viene dado por 

acciones razonadas y reacciones emocionales. Es decir, la toma de decisiones está 

influenciada por: 

• factores a largo plazo de naturaleza racional que pueden ser modelizados, o 

• factores a corto plazo, de naturaleza emocional que han sido analizados 

principalmente desde una perspectiva cualitativa desde la Psicológica y a través 

de estudios interdisciplinares, principalmente desde las áreas de Economía y 

Neurociencia (Read y Loewenstein, 2000; Frederick et al., 2015; Berns et al., 

2007). 

 

Aunque cada perspectiva por separado puede explicar un amplio rango de 

comportamientos, el análisis de la toma de decisiones debe ser considerado en conjunto 

(Hoch y Loewenstein, 1991). 

 

En este trabajo estudiamos el autocontrol y, especialmente, la falta del mismo que ha 

sido etiquetada en Psicología como impulsividad y en Economía como miopía (Thaler 

et al., 1997). El autocontrol puede ser analizado desde la perspectiva del consumo vs. 

ahorro. Concretamente, en este trabajo dicha asimilación se analiza a partir del efecto 

peanuts y la técnica pennies a day que explican un concepto similar desde dos áreas 

distintas, tal y como se presenta a continuación: 

• El efecto peanuts o “efecto cacahuetes” considera que la aversión al riesgo 

aumenta para grandes recompensas, estando los individuos más dispuestos a 

tomar mayores riesgos cuando la cantidad en juego es menor (Weber y 

Chapman, 2005). El efecto peanuts ha sido estudiado como una anomalía en la 

elección intertemporal desde un punto de vista económico-financiero. 



• La técnica pennies a day es un estrategia de marketing consistente en la 

reestructuración de los costes agregados de los productos en una serie de 

pequeños pagos diarios (Gourville, 1998; Loewenstein et al., 2013). La 

implementación de esta técnica tiene como objetivo el incremento de las ventas 

de productos. 

 

Ambas metodologías han sido desarrolladas por separado en distintos ámbitos; fue 

Gourville (1998) quien puso de manifiesto la relación entre ambas, aunque aún no se ha 

realizado un análisis conjunto que determine la interrelación que existe entre las 

mismas. Con objeto de cubrir este gap, el propósito de este trabajo es el análisis del 

efecto peanuts y la técnica pennies a day, así como la relación entre ambos, en el ámbito 

del autocontrol en la toma de decisiones intertemporales. En la sección 2, se analiza la 

técnica pennies a day, para ello se emplea el modelo de utilidad descontada. En la 

sección 3, se presenta el efecto peanuts basándose en el modelo de utilidad esperada. 

A continuación, en la sección 4, se analiza la relación entre la teoría pennies a day, el 

efecto peanuts y el efecto magnitud. Finalmente, se presentan la discusión y 

conclusiones del trabajo. 

 

2. Teoría pennies a day 

A pesar de que la teoría prospectiva (Kaheneman y Tversky, 1979) afirma que los 

consumidores tienen preferencia por la integración de los pequeños costes, posteriores 

estudios empíricos evidencian que, desde el punto de vista de la mercadotecnia, la 

técnica de estructurar los costes en pequeños pagos diarios puede hacer a algunos 

productos más atractivos ante los ojos de los consumidores. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo en el que se analizan distintas cuotas de un 

mismo gimnasio, observándose cómo la reestructuración de los costes con una 

periodicidad diaria, con respecto a su pago agregado, modifica la percepción de la 

cantidad a pagar por el cliente.  

 
Ejemplo 1. Partiendo de la siguiente información: 

• la cuota Premium tiene un coste de 60 euros/mes 

• la cuota Básica tiene un coste de 51 euros/mes 



Y sabiendo que, a igualdad de precios, el sujeto preferiría la cuota Premium, 

procedemos al análisis de la diferencia de precios entre ambas cuotas. La diferencia de 

precio entre ambas cuotas es de: 

• 0,3 euros por día,  

• 108 euros al año.  

De este modo, si el sujeto decisor analiza la diferencia que existe entre los precios desde 

una perspectiva diaria, en lugar de hacerlo con una visión anual, incrementa la 

probabilidad de elegir la cuota Premium. Si se tratara de un comportamiento consistente 

se elegiría la misma alternativa independientemente de la perspectiva temporal con la 

que se analizaran los costes (Haisley et al., 2008). 

 

La reestructuración temporal del pago es una técnica de mercadotecnia que ha 

propiciado el aumento de las ventas de algunos productos; un buen ejemplo de ello son 

las donaciones. Esta estrategia está basada en la posibilidad de donar pequeñas 

cuantías diarias (por ejemplo, 1 euro al día) en lugar de afrontar su gasto agregado 

mensual, semestral o anual (30, 180 ó 360 euros al día, respectivamente). El análisis de 

esta técnica (Loewenstein et al., 2013) ha demostrado que el aumento del gasto diario 

en la donación (por ejemplo, a 5 euros al día) hace que la cantidad a pagar comience a 

ser vista como un porcentaje significativo del presupuesto diario, lo que deriva en que 

este coste sea estudiado con más detenimiento por el sujeto decisor y que repercuta en 

que el pago de la cantidad diaria pase a ser más menos preferible que el pago de su 

coste agregado (1.750 euros al año). Lichtenber (2013), defiende la aplicación de esta 

técnica en su trabajo “Ending Global Poverty” con objeto de fomentar el uso de estas 

prácticas apuntando que los donantes pueden contribuir aportando únicamente “pennies 

a day”. 

 

La técnica pennies a day puede ser explicada como una anomalía del modelo de utilidad 

descontada (Loewenstein and Prelec, 1992), ya que la tasa de descuento aplicada a la 

función de utilidad para el cálculo del valor descontado de cada pago fraccionado (xi,ti) 

no es constante. Esta tasa puede variar en función de las circunstancias, la magnitud 

de la recompensa, el momento del tiempo en el que tiene lugar y la estructuración de la 

misma. 

 

El modelo de utilidad descontada está basado en el supuesto de que los agentes 

decisores son agentes racionales cuyas preferencias son estables y consistentes a lo 

largo del horizonte temporal (Loewenstein y Thaler, 1989). Sin embargo, numerosos 

estudios posteriores han evidenciado que los sujetos decisores tienden a quebrar dicho 



supuesto, haciéndose necesaria la consideración de las “anomalías en la elección 

intertemporal” con objeto de definir adecuadamente el comportamiento individual. 

 
3. Efecto peanuts 

El efecto peanuts, presentado como una anomalía en la toma de decisiones 

intertemporales, incorpora al modelo, además de la variable tiempo, la variable riesgo 

(Schneider, 2016). A continuación, en los ejemplos 2 y 3 se explican las consecuencias 

de este efecto, consistentes principalmente en el decrecimiento de la sensibilidad del 

sujeto decisor ante las grandes recompensas. 

 
Ejemplo 2. Supongamos que a un individuo se le presentan dos posibles opciones: la 

opción cierta de obtener 0,10 euros frente a un 10% de probabilidad de ganar 1€. En 

este caso, según Weber y Chapman (2005), la mayoría de las personas elegirían la 

recompensa de ganar 1 euro con un 10% de posibilidades. Sin embargo, ante las 

siguientes opciones: 

• 1€ cierto y 10% de probabilidad de ganar 10€, 

• 10€ ciertos y 10% de probabilidad de ganar 100€, 

• 100€ ciertos y 10% de probabilidad de ganar 1.000€, 

• 1.000€ ciertos y 10% de probabilidad de ganar 10.000€, 

para cada sujeto decisor, dependiendo de sus propias circunstancias, existe un punto 

donde sus preferencias se invertirían. Obsérvese que, aunque en cada uno de los 

escenarios las cuantías se han visto progresivamente multiplicadas por un factor 

constante (10), las preferencias pueden cambiar al aumentar el valor de las 

recompensas.  

 

Concretamente, el aumento del valor de la recompensa cierta implica que el sujeto 

decisor se decante por la misma. Tal y como ocurre en las loterías, cuando el coste de 

participación tiene un valor pequeño (1 euro) muchas son las personas que arriesgan el 

mismo por una oportunidad entre varios millones de ganar un premio grande. Esto se 

explica porque las posibles pérdidas son pequeñas, es decir el sentimiento de decepción 

anticipada a la hora de la toma de decisiones (compra del billete) es casi inexistente 

(para más detalle sobre la decepción anticipada véase la sección 3.1). Por otro lado, los 

sujetos decisores evitan el riesgo cuando las pérdidas potenciales son grandes, aunque 

las ganancias potenciales sean mucho mayores a las ofrecidas en el caso anterior. 

 



Ejemplo 3. Supongamos que, para un individuo, 5 euros hoy ciertos son equivalentes a 

la posibilidad de obtener 10 euros la semana que viene, con una probabilidad del 40%, 

tal y como se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Representación de las recompensas )hoy 100%, ,5(  y )semana 1%,40,10( en 

el horizonte temporal. 

 

Por otro lado, supongamos que a ese mismo individuo se le ofrecen las mismas cuantías 

multiplicadas por 1.000, manteniéndose las mismas probabilidades y los mismos 

vencimientos. Es decir, 5.000 euros ciertos hoy y 10.000 euros con un 40% de 

probabilidad dentro de una semana, tal y como se muestra en la Figura 2. 

 

 

 

 
 

Figura 2: Representación de las recompensas )hoy 100%, ,000.5(  y 

)semana 1 40%, ,000.10( en el horizonte temporal. 

 

Según el efecto peanuts, el individuo preferirá el capital cierto, 5.000 euros hoy a 10.000 

euros con un 40% de probabilidad dentro de una semana. El efecto peanuts explica la 

aversión decreciente al riesgo a medida que decrece la cuantía de la recompensa. 

 

El efecto peanuts se define del siguiente modo: si 21 xx <  y 21 tt < , siendo las 

probabilidades de ocurrencia 21 pp > , y 1>r , 

),,( 111 tpx ∼ ),,( 222 tpx ),,(),,( 222111 tprxtprx ⇒ . 

 

En general, los individuos tienden a ser menos adversos al riesgo para aquellas 

opciones que tienen consecuencias poco significativas aunque dichas opciones se den 

de forma repetitiva en el tiempo, ya que su valor agregado no se suele tener en cuenta 

(Cruz et al., 2016). Por ejemplo, el hecho de fumar un simple cigarrillo apenas tiene 

                5€, ciertos 10€, prob. 40%   

     

     

Hoy 1 semana  

              5.000€ ciertos 10.000€, prob. 40%  

     

     

Hoy 1 semana  



efectos nocivos para la salud; sin embargo, si esto se hace de forma repetitiva, sus 

efectos acumulativos sí pueden afectarla (Gordon, 2015).  

 

Del mismo modo, en el contexto bancario está comprobado que la estructura del 

contrato de un depósito puede influir en la respuesta de un potencial cliente (Cruz y 

Sánchez, 2017b). Más concretamente, aquellos contratos que se basan en depósitos 

frecuentes de pequeñas cuantías pueden ser más atractivos que los depósitos 

fundamentados en mayores desembolsos por parte del cliente (Roberto y Kawachi, 

2015). En este tipo de depósitos, la aversión a la pérdida se debilita ya que la cantidad 

periódicamente depositada no tiene gran importancia. 

 

Aunque, en principio, estos comportamientos parecen irracionales al no ser las 

decisiones consistentes, sus tendencias pueden ser predichas a través de la inclusión 

de las anomalías necesarias, dado que la preferencia/aversión al riesgo depende de 

qué esté en juego (Fredericks et al., 2015). 

 

Neuman y Morgenstern (1944) definen el modelo de utilidad esperada como la suma de 

la utilidad de cada resultado, u(xi), multiplicada por su probabilidad, pi. Si las 

preferencias de un individuo satisfacen ciertos axiomas básicos de la conducta racional 

podría decirse que su elección maximiza la utilidad esperada. Dado que los 

comportamientos individuales no siempre son consistentes, los axiomas que 

fundamentan el modelo de utilidad descontada no siempre se cumplen, tal y como se 

muestra en la paradoja de Allais (Allais, 1953). De este modo, surge la teoría de la 

utilidad subjetiva esperada (Edwards, 1954; Starmer, 2000) donde la probabilidad 

objetiva es sustituida por la probabilidad subjetiva. 

 
3.1. La culpa anticipada y el efecto peanuts 
 
Las emociones anticipadas pueden influir en el comportamiento de los individuos 

(Lindsey et al., 2007). Los efectos de estas emociones, ya sean positivos o negativos, 

están fundamentados en emociones pasadas y afectan a la toma de decisiones 

individuales (Perugini y Bagozzi, 2004; Seenhaut y Van Kenhive, 2006). 

 

En este epígrafe, se analiza cómo afecta el sentimiento de culpa anticipada a las 

elecciones que realizan los individuos. Baumeister et al. (1995) definieron la culpa como 

una emoción desagradable asociada con posibles objeciones a las propias acciones, 

inacciones, circunstancias o intenciones. De este modo, se entiende que los individuos 



tiendan a evitar aquellas acciones que les anticipen sentir la emoción de culpa (O’Keefe, 

2002). 

 

La propensión a tomar decisiones arriesgadas cuando lo que está en juego es una 

recompensa pequeña se explica, en parte, porque la anticipación de la emoción negativa 

de decepción es menor que aquélla que se produce cuando el valor de la recompensa 

esperada es mayor. De esta manera, el sujeto decisor es más propenso al riesgo ante 

recompensas pequeñas y/o poco probables, donde esta emoción negativa no está 

presente o es más débil. 

 

Dado que una elección intertemporal se trata de una decisión entre dos recompensas 

que tienen lugar en distintos momentos del tiempo, la emoción que experimenta el sujeto 

decisor ante la anticipación de la emoción positiva/negativa que obtendrá ante las 

futuras recompensas/pagos tiene un papel muy relevante en la toma de decisiones. 

 

Berns et al. (2007) afirman que la diferencia en la valoración de recompensas futuras 

entre humanos y animales reside en nuestra capacidad para hacernos una imagen 

mental a la hora de considerar las recompensas que tienen un vencimiento. Asimismo, 

distingue cuatro dimensiones que pueden influir en toma de decisiones en la elección 

intertemporal: el descuento, la anticipación, el autocontrol y la representación. A 

continuación, se hace una breve referencia a cada una de ellas: 

• El descuento es el parámetro que nos permite calcular el valor de la recompensa 

futura en el momento actual (esta dimensión ha sido analizada en la introducción 

y en el epígrafe 1 de este trabajo). 

• La anticipación se refiere a la propensión de los individuos a imaginar y 

experimentar el placer y/o el dolor de un evento futuro. El período existente entre 

el momento en el que se toma la decisión y en el que se produce el evento tiene 

una gran repercusión en la anticipación del mismo. 

• El autocontrol hace referencia a la resistencia que experimenta el individuo en la 

valoración de una futura recompensa en presencia de una alternativa inmediata 

disponible. El autocontrol está influenciado por la capacidad de los individuos a 

anticipar las consecuencias futuras así como por la resistencia del individuo ante 

las tentaciones a corto plazo. 

• La representación se refiere al modo en que el cerebro interpreta un conjunto de 

opciones. De este modo, las representaciones del pasado sobre una 

recompensa/producto/servicio pueden afectar a las representaciones que se 

realicen del futuro. 



 

4. Relación efecto peanuts, la teoría pennies a day y el efecto magnitud 

Tanto el efecto peanuts como la técnica pennies a day pueden ser considerados a la 

hora de explicar la falta de autocontrol de los individuos con hábitos tales como diario 

tabaco, el alcohol, la mala alimentación o la ludopatía (Thaler, 1980; Wertenbroch, 

1994). A menudo, los consumidores justifican tanto el coste de este tipo de compras, 

como el uso de las mismas, como meramente peanuts (cacahuetes), lo que contribuye 

a que os individuos caigan en este tipo de tentaciones de forma repetitiva a lo largo del 

tiempo (Downs y Loewenstein, 2011; Roberto y Kawachi, 2015). Es decir, el grado de 

aversión al coste/consecuencias de las mismas disminuye porque las pequeñas 

cantidades individuales son descontadas sin considerar su efecto acumulativo (Prelec y 

Loewenstein, 1991). Por otro lado, si estos gastos y/o sus consecuencias se tuvieran en 

cuenta de forma agregada a lo largo del horizonte temporal, su consumo disminuiría.  

 

A continuación, en el ejemplo 4 se muestra como en un ejercicio de autocontrol, 

caracterizado principalmente por reacciones emocionales (pennies-a-day), pueden 

llevarse a cabo acciones razonadas (a través de la consideración de los costes de forma 

agregada) en la toma de decisiones intertemporales. 

 
Ejemplo 4. Supongamos que un individuo está estudiando la posibilidad de dejar de 

fumar. Para ello realiza un análisis del hábito analizando los costes que conlleva el 

mismo, así como sus consecuencias para la salud: 

• Desde la perspectiva económica, el individuo aumentaría su motivación de dejar 

el hábito de fumar si comprueba que éste tiene un coste de 1.000€ al año en 

lugar de 3€ al día. 

• Del mismo modo, analizando las consecuencias del hábito en su salud, dicha 

persona aumentaría su motivación si tuviera en cuenta el efecto agregado de 

fumar un cigarrillo al día durante un año, en lugar de considerar el efecto nocivo 

marginal en su salud de un único cigarrillo cada vez que realiza la acción de 

fumar. 

 

Este análisis puede realizarse, de manera análoga, desde la perspectiva de los juegos 

de azar. Estos constituyen un claro ejemplo de elecciones intertemporales en las que 

interviene el efecto peanuts, así como la utilización de la técnica pennies-a-day para 

fomentar su consumo. Cuando las personas participan en apuestas claramente 



desfavorables, lo hacen porque subestiman el coste de la participación en el instante de 

la compra (Kahneman y Teversky, 1992).  

 

Además del estudio de la relación entre el efecto peanuts, anomalía del modelo de 

utilidad esperada, y la teoría pennies a day (la cual es una consecuencia de las 

anomalías en el modelo de utilidad descontada) se hace necesario remarcar la 

importancia de una de las anomalías más conocidas del modelo de utilidad descontada: 

el efecto magnitud. Este efecto guarda una especial relación con el efecto peanuts, ya 

que en principio presentan dos visiones opuestas. Lo que posibilita la coexistencia de 

ambas es que el efecto magnitud se da en elecciones intertemporales, mientras que el 

efecto peanuts tiene lugar en elecciones con probabilidades. 

El efecto magnitud está basado en la premisa de que la paciencia de los individuos está 

directamente relacionada con la cuantía de las recompensas, es decir los individuos 

serán más pacientes para grandes recompensas que para aquellas de menor cuantía 

(Loewenstein, 1992). En este sentido, un individuo exigirá un aumento porcentual mayor 

en el valor de la recompensa para suplir un retraso, cuando está esperando una 

recompensa de menor cuantía, que el que exigiría para una recompensa mayor 

(Chapman y Winquist, 1998). A continuación, mostraremos un ejemplo para visualizar 

gráficamente este efecto.  

 

Ejemplo 5. Supongamos que, para un individuo, 5 euros hoy son equivalentes a 10 

euros disponibles dentro de una semana, tal y como se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Representación de las recompensas )hoy ,5(  y semana) 1 ,10( en el 

horizonte temporal. 

Por otro lado, supongamos que, a ese mismo individuo, se le ofrecen las mismas 

cuantías multiplicadas por 1.000, en los mismos vencimientos. Es decir, 5.000 euros hoy 

y 10.000 euros dentro de una semana, tal y como se muestra en la Figura 4. 
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Hoy 1 semana  

5.000 euros 10.000 euros  

     



 

 

 
 

Figura 4: Representación de los capitales )hoy ,000.5(  y )semanauna ,000.10( en el 

horizonte temporal. 

 

En este caso, según el efecto magnitud, el individuo preferirá la cuantía mayor, 10.000 

euros en una semana a 5.000 euros hoy. Este efecto se explica porque la recompensa 

que el individuo recibiría en la primera de las situaciones descritas, (5 euros, hoy) ∼ (10 

euros, 1 semana), sería considerada por el individuo como una decisión intertemporal 

de consumo inmediato, es decir, utilizará la recompensa para cubrir gastos pequeños. 

Sin embargo, la segunda elección intertemporal: (5.000 euros, hoy)   (10.000 euros, 1 

semana), es analizada desde una perspectiva inversora al tratarse de cuantías de mayor 

importe. 

 

De esta forma, el efecto magnitud se define del siguiente modo: siendo 21 xx <  y 21 tt < , 

y 1>r , 

),,( 22 tpx ∼ ),,(),,(),,( 221122 tprxtprxtpx ⇒ , 

donde p representa la probabilidad de ocurrencia, la cual se considera contante en las 

distintas alternativas.  

 

Por otro lado, al contrario que el efecto magnitud, el efecto peanuts muestra el 

decrecimiento de la sensibilidad del sujeto decisor ante las grandes recompensas. No 

obstante, ambos efectos pueden coexistir ya que el efecto peanuts incorpora al modelo, 

además de la variable tiempo, la variable riesgo (Schneider, 2016). 

 

Discusión 

El efecto peanuts explica la aversión decreciente al riesgo a medida que decrece la 

cuantía de la recompensa en cuestión. Dicho de otra forma, los sujetos son más 

propensos a tomar decisiones arriesgadas cuando está en juego una cuantía pequeña, 

dado que la anticipación del sentimiento negativo de decepción influye en su toma de 

decisiones. Es decir, cuando el valor esperado es muy pequeño los sentimientos de 

decepción que se alcanzarían si no se obtiene la recompensa no son importantes y, por 

tanto, esto conduce a que, ante elecciones de este tipo, el sujeto decisor sea más 

     

Hoy  1 

semana 

 



propenso al riesgo. Por otro lado, un mayor sentimiento anticipado de decepción está 

directamente relacionado con altas probabilidades de ganar y/o por una gran diferencia 

en el ratio de probabilidad (Cruz y Sánchez, 2017a). 

 

El estudio teórico de la elección intertemporal ha seguido un camino similar a la 

investigación de las elecciones en condiciones de riesgo, dado que el retraso y el riesgo 

son conceptos psicológicamente análogos (Loewenstein y Prelec, 1992). Los modelos 

existentes para la valoración de las elecciones intertemporales están relativamente 

menos desarrollados y son menos flexibles que los definidos para las elecciones en 

condiciones de riesgo, ya que estos últimos se han generalizado para incluir ganancias, 

pérdidas y beneficios mixtos (Rao y Li, 2011). 

 

El descuento temporal no es idéntico al descuento probabilístico. Una de las diferencias 

existentes entre una elección intertemporal y una elección entre dos opciones en las 

que existe incertidumbre, está causada por la emoción negativa. Ante elecciones en las 

que alguna de las recompensas es incierta, se puede elegir una recompensa menor a 

la esperada al existir distintos escenarios posibles. Sin embargo, en elecciones 

intertemporales, las recompensas ofrecidas son conocidas, por lo que no existe la 

posibilidad de tener decepción por parte del sujeto decisor (aunque a menudo este tipo 

de recompensas aplazadas en el tiempo son percibidas como inciertas) (Suzuki, 2015). 

 

Para ilustrar la diferencia entre una elección intertemporal y una elección entre dos 

opciones en las que existe incertidumbre nos basamos en el efecto magnitud y el efecto 

peanuts, respectivamente. El efecto magnitud se da en elecciones intertemporales 

donde la recompensa de mayor cuantía está normalmente relacionada con un mayor 

tiempo de espera y un menor tanto instantáneo de descuento. Dado que estas 

elecciones se producen libres de sentimientos negativos como la decepción, el sujeto 

decisor, en búsqueda de un mayor beneficio, podría preferir esperar. Sin embargo, el 

efecto peanuts se da en elecciones inciertas en las que la decepción experimentada 

está directamente relacionada con la cuantía y probabilidad del resultado. Por tanto, el 

sujeto decisor se arriesga más cuando este sentimiento no está presente, es decir, ante 

recompensas pequeñas y poco probables. Las funciones de utilidad que reflejan ambos 

efectos son totalmente contrapuestas. 

 

Conclusiones 



Considerando la importancia del estudio de las anomalías vinculadas a las elecciones 

intertemporales, para ello se analiza el efecto peanuts y su relación con otros efectos y 

técnicas. 

 

En primer lugar, se analiza ésta práctica como una técnica de marketing empleada con 

objeto de incrementar las ventas. La técnica pennies a day, constituye un claro ejemplo 

donde los individuos, como sujetos decisores, pueden presentar inconsistencia en sus 

elecciones interemporales. Es decir, a la hora de aplicar el modelo de utilidad 

descontada se puede apreciar que los pequeños pagos periódicos usualmente son 

infravalorados con respecto a pagos agregados puntuales. 

 

Por otro lado, se analiza la técnica pennies a day a través del efecto peanuts que explica 

un concepto similar teniendo en cuenta distintas probabilidades de ocurrencia. El 

análisis del fraccionamiento del pago desde esta perspectiva ha de ser realizado con el 

modelo de utilidad esperado. En este caso, las grandes recompensas son 

sobrevaloradas, mientras que los pequeños costes cotes periódicos son infravalorados, 

tal y como ocurre en los juegos de azar en cuya participación depende de una pequeña 

cuantía. 
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