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RESUMEN 
 

La tesis doctoral investiga la potencialidad de los métodos de 
preferencias declaradas para estimar en términos económicos los beneficios 
sobre la salud humana de introducir políticas de control de la 
contaminación, y aborda algunas cuestiones metodológicas relacionadas con 
la aplicación de este tipo de metodologías en este contexto.  
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En primer lugar, se presenta una aplicación en la que se utiliza un formato 
de pregunta especialmente adaptado a la imprecisión de las preferencias ante 
cambios en el estado de salud. En esta aplicación se analiza también la 
influencia del nivel de contexto, o nivel de detalle del escenario de 
valoración.  Los datos obtenidos fueron analizados mediante modelos de 
intervalos censurados, que reflejan las características especiales del formato 
de pregunta utilizado. Los resultados demuestran que si abstraemos los 
ejercicios de valoración de su contexto, los valores obtenidos son más 
hipotéticos que reales pues se basan en las diferentes interpretaciones que 
los individuos se forman respecto a los detalles ausentes. Respecto al 
formato de pregunta, los resultados prueban que el uso generalizado de la 
pregunta cerrada o dicotómica parece descansar demasiado en los axiomas 
tradicionales sobre la estructura de las preferencias individuales, 
concretamente en la existencia de una función de utilidad determinística. 

En segundo lugar, se realiza una aplicación de la técnica de elección 
contingente en la cual se analiza la presencia de inconsistencias en las 
respuestas y la presencia de altruismo paternalista en las preferencias, 
identificando a qué tipo de bienes va dirigido este altruismo y  la magnitud 
del mismo. Los resultados obtenidos demuestran que, aunque en las 
elecciones obtenidas no hay una presencia importante de inconsistencias, su 
inclusión parece estar sesgando al alza las estimaciones finales obtenidas y a 
la baja la precisión de las mismas. En consecuencia, es necesario incluir en 
los experimentos de elección pruebas de consistencia respecto a axiomas 
fundamentales. Se demuestra asimismo, que las motivaciones altruistas son 
relevantes en el contexto de la salud, porque las disposiciones al pago por 
beneficios indirectos son importantes. Además, este altruismo está 
especialmente relacionado con la salud y la renta de los individuos. En 
consecuencia, al incluirse este altruismo entre los considerados paternalistas, 
los valores totales deben ser incluidos en cualquier análisis coste-beneficio 
que se derive de las estimaciones obtenidas, sin riesgo de doble 
contabilización. 
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