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INTRODUCCIÓN

El numeral 43 del Artículo 5 de la Ley 99 de 1993 incluye como función del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, el establecer las metodologías de valoración de los cotsos económicos
del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.  El presente
documento fue desarrollado por el Grupo de Análisis Económico e Investigación del Ministerio, dando
cumplimiento a dicha función.

En el contexto de la Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, podría definirse la
valoración económica ambiental como todo intento de asignar valores cuantitativos a los bienes y servicios
proporcionados por recursos naturales independientemente de si existen o no precios de mercado que nos
ayuden a hacerlo, (Convención Ramsar, 1997). Por lo tanto, el objetivo primordial al hacer estudios de
valoración económica de bienes y servicios ambientales, es encontrar una medida monetaria del valor
económico generado por el flujo de bienes y servicios no mercadeables, derivados de los recursos
naturales. Esta medida constituye una aproximación de los beneficios que genera para la sociedad una
asignación del recurso a un óptimo social o privado.

El presente documento1 describe las principales metodologías de valoración económica del medio
ambiente y los recursos naturales renovables comúnmente aceptadas a nivel internacional.  El documento
se divide en dos partes, la primera hace un breve resumen de los fundamentos económicos de la valoración
que servirá como base técnica para la descripción de cada metodología.  La segunda parte, presenta las
metodologías de valoración económica sus supuestos, alcances y limitaciones.

Es importante señalar que las metodologías de valoración económica ambiental se constituyen en un área
dinámica de estudio y constantemente están siendo modificadas y mejoradas por la ciencia económica y
por lo tanto este documento será revisado periodicamente para incorporar los últimos avances sobre el
tema.

Por último, la adecuada aplicación de las metodologías dependen del objetivo por el cual se realiza la
valoración y de contrastar éstos con los supuestos, alcances e información disponible.

1 .1 .  FUNDAMENTOS ECONÓMICOS DE LA VALORACIÓNFUNDAMENTOS ECONÓMICOS DE LA VALORACIÓN

1.1.1.1.  El concepto de precioEl concepto de precio
Uno de los problemas básicos en el cual se fundamenta la ciencia económica, es el encontrar la forma más
eficiente de asignar recursos que resultan escasos ante la inmensidad de las necesidades humanas. Se busca
entonces la mejor distribución posible de estos recursos escasos entre los diversos usos alternativos que se
les pueda dar a éstos. Este problema ha llevado a plantear y desarrollar una serie de criterios que permitan
estudiar las diferentes posibilidades y posteriormente escoger la mejor alternativa; para lo cual se requiere
cuantificar o medir los costos y beneficios generados por las diferentes posibilidades de asignación de
recursos.

El cálculo de valor económico de los costos y beneficios generados por cada alternativa se realiza bajo las
leyes del denominado Sistema de mercado, el cual supone la existencia de un mercado de competencia

                                                
1 Este documento se basa en los resultados de la consultoría realizada por Diana Amparo Hernández Hernández para el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y cuya interventoría realizó el Grupo de Análisis Económico e
Investigación.
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perfecta2 ó idealmente competitivo, al cual acuden consumidores y productores, los cuales actuando de
acuerdo a su racionalidad, es decir, tratando maximizar su  función de bienestar (La utilidad en el caso de
los consumidores, y el beneficio en el caso de los productores) interactúan entre sí dando origen a la
formación de los precios. Dichos precios servirán de señales o guía para realizar una asignación eficiente de
los recursos.

Dentro del análisis económico se asume que cada individuo es capaz de determinar  por sí solo, si un
cambio de un estado a otro le implica mayor o menor bienestar, es decir, se parte del principio de la
autonomía económica de cada agente para juzgar sus cambios en el bienestar, por lo tanto, la teoría de la
valoración económica se basa en las preferencias individuales, que son reveladas en la toma de decisiones
del individuo cuando este se enfrenta a una situación en la cual debe determinar la manera más eficiente de
asignar los recursos.
La teoría económica normalmente supone que los individuos revelan un conjunto de preferencias por el
consumo de ciertos bienes y/o servicios, y acepta que entre mayores sean las posibilidades de consumo que
pueda tener el agente,  mayor será  su nivel de utilidad3.

La teoría del consumidor estima que las preferencias del consumidor por una cantidad de bienes
determinada se pueden representar por medio de una función continua que recibe el nombre de Función de
Utilidad.

(1.1) ),...,,( 3,21 nXXXXfU =

Donde U es el nivel de utilidad que le reporta al individuo el consumo de los bienes de la economía, para
este caso representados por X1, X2, X3,..., Xn.

El valor económico de un bien en particular, por ejemplo de X1, es medido de forma relativa  por la
cantidad máxima de otros bienes y servicios a la cual el individuo está dispuesto a renunciar para tener una
unidad más de X1, buscando siempre, de acuerdo a su racionalidad maximizadora, obtener por lo menos el
mismo nivel de utilidad. De tal manera  se obtiene un conjunto de canastas de bienes que le brindan al
individuo el mismo nivel de satisfacción, es decir, el consumidor se encuentra en una posición de
indiferencia entre estas canastas. Sin embargo, no todas estas canastas se pueden alcanzar dados los precios
del mercado y el nivel de ingreso que posee el individuo, factores estos que se presentan como restricciones
de maximización de la función de utilidad.

La decisión de gasto del consumidor como resultado de elegir la alternativa factible4 que le brinda el mayor
nivel de utilidad ó satisfacción, define su función de demanda para cada bien según sus preferencias, sus
expectativas, los precios vigentes en el mercado y el ingreso que percibe. Esta función de demanda para
cada bien de la economía, se puede escribir como:

(1.2) ),,...,,,( 3211 IPPPPfX n

D =

Donde, P1 es el precio de mercado del bien Xi, e I es el ingreso que percibe el individuo. La forma
funcional de la función de demanda, muestra las preferencias y expectativas de los individuos.

Esta decisión de consumo del individuo le genera un nivel de utilidad máximo que se puede expresar por
medio de la ecuación:

                                                
2 Se entiende por mercado de competencia perfecta a aquel en el cual los agentes (consumidores y productores) poseen
perfecta información de lo que sucede en el mercado; Además dichos agentes pueden ser considerados como precio
aceptantes,  es decir que ninguna decisión individual puede afectar el nivel de precios establecido; Adicionalmente, existe
perfecta movilidad de los factores productivos.
3 La teoría convencional se refiere a “utilidad” como sinónimo de “bienestar” o “satisfacción”.
4 Se entiende por alternativas factibles, todas las posibles combinaciones de bienes que un individuo pueda costearse,
dados su nivel de ingresos y los precios vigentes del mercado.
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(1.3) ),,.......,,( 321 IPPPPvU n=
En general, si el precio de un bien aumenta, los individuos comprarán menos de dicho bien, y si por el
contrario el precio del bien disminuye el consumo del bien será mayor, lo que se entiende como la ley de la
demanda5. Un análisis particularmente importante que se desprende de lo anterior son las curvas de
demanda; éstas se pueden definir como la relación funcional entre la cantidad consumida de un bien para
cada nivel de precio de dicho bien. La curva de demanda es una representación particular para un lapso de
tiempo de la función de demanda respectiva, pues se supone que los demás determinantes de la demanda,
como son el ingreso, las preferencias, las expectativas y el precio de los demás bienes permanecen
constantes.

(1.4) )( 11 PfX D=
La curva de demanda inversa, brinda una interpretación más apropiada de acuerdo con los intereses de este
documento. Si se representa la función expresada en (1.4) como:

(1.5) )( 11
DXfP =

La interpretación ahora es el máximo precio que se está dispuesto a pagar el individuo por una cantidad
específica del bien. Esto se entiende como la disponibilidad a pagar, DAP,  por el bien.

La curva inversa de la demanda mide la cantidad de otros bienes a que esta dispuesto a renunciar el
consumidor para obtener una cantidad mayor del bien X1, es decir, indica la cantidad de otros bienes que
esta dispuesto a sacrificar a cambio de la ultima unidad comprada del bien X1. Cuando la cantidad de X1 es
muy pequeña, el consumidor esta dispuesto a renunciar a una gran cantidad de otros bienes para adquirir
algo más de X1. A medida que aumenta la cantidad de  X1, el consumidor esta dispuesto a renunciar a
menos de otros bienes, en el margen, para adquirir algo más de X1. Así pues, la disponibilidad marginal a
pagar disminuye a medida que aumenta el consumo del bien X1.

Análogamente, la teoría del productor supone que la empresa, busca maximizar el beneficio6 dada una
función de producción; de donde se obtiene la función de oferta de la empresa, según el precio del bien, el
precio de los insumos y la tecnología. Esta función de oferta indica cuántas unidades la empresa está
dispuesta a producir y vender, dados estos determinantes. Esta función se puede representar como:

(1.6) ),...,,,( 3211 TPPPfX S =
donde T representa la tecnología de la empresa.

La curva de oferta a su vez representa la relación funcional entre el precio del bien y la cantidad máxima
ofrecida, suponiendo que los demás determinantes de la oferta permanecen constantes. Teniendo en cuenta
que a mayor precio, mayor es la cantidad ofrecida, esta curva tendrá una pendiente positiva. Al  igual que
en el caso de la demanda, expresar el precio en función de la cantidad, nos permite ver cuál es el precio
mínimo que se está dispuesto a aceptar para ofrecer una determinada cantidad del bien, puesto que esta
curva de oferta se obtiene de la estructura de costos marginales de la empresa, de tal manera que el precio
reflejará el costo de producción.

1.2.1.2.  Fallas del Mercado en bienes ambientalesFallas del Mercado en bienes ambientales
Un mercado es una institución en donde se lleva a cabo el intercambio entre oferentes y demandantes a
través del precio establecido para los bienes. El funcionamiento del sistema económico en realidad no se ve

                                                
5 La ley de la demanda proviene del hecho de que la utilidad que le reporta al individuo consumir una unidad adicional del
bien, va diminuyendo a medida que aumenta la cantidad consumida. Esto se conoce como la ley de la utilidad marginal
decreciente.
6 Entendiendo por beneficio a la diferencia entre los ingresos percibido  y el total de los costos en que se incurre a causa
del uso de los diferentes factores que interviene en la producción.
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caracterizado ni cumple rigurosamente con los principios que sustentan  la competencia perfecta. En los
mercados de bienes y servicios la presencia de diversas distorsiones afectan la asignación eficiente de los
recursos, por ejemplo, la existencia de poder de mercado impide la libre competencia entre los agentes,
rigideces de tipo geográfico, legal o salarial impiden la libre movilidad de los trabajadores, al igual que
factores de tipo legislativo, impositivo y de control de precios impiden la libre transferencia y asignación de
capitales y recursos.

Adicionalmente, es casi imposible que los agentes posean perfecta y completa información sobre lo que
sucede en todos los mercados y acerca de las decisiones que pueden tomar o han tomado los demás
individuos en un momento determinado del tiempo, de tal forma que no siempre la decisión individual es la
mejor para la sociedad en su conjunto.

En particular, el flujo de bienes y servicios ambientales se ve afectado por la falta de un mercado definido,
en el cual se establezca un precio como resultado de la sincronía de los agentes. La ausencia de los
derechos de propiedad sobre dichos bienes y servicios les otorgan un carácter de bien público o de
propiedad común, y permite la generación de externalidades en el uso de estos recursos. Estas fallas del
mercado producen distorsiones en la información que tienen los individuos, de tal manera que no es posible
la formación de un precio que permita valorar correctamente este tipo de bienes.

Para la correcta identificación y estimación del valor económico de un recurso natural es necesario tener en
cuenta los factores mencionados, pues de lo contrario resulta fácil subestimar su valor económico.
Entonces, dada la ausencia de información acerca de los beneficios que traen los bienes ambientales, es
evidente que si se asigna un precio a un recurso a partir de su precio en el mercado, el recurso estaría siendo
subvalorado. Esa subvaloración llevaría a asignar a los recursos naturales usos no óptimos, generando
pérdidas en el bienestar económico de la sociedad.

1 . 2 . 1 .1 . 2 . 1 .  Bienes PúblicosBienes Públicos
Los bienes públicos se caracterizan por la no-rivalidad y la no-exclusión en su uso. Es decir, no es posible
impedir que una persona utilice un bien público, y su uso por parte de una no reduce su uso por parte de
otra.

Las características mencionadas implican que los individuos no asignarán un valor por el bien público de
acuerdo a su utilidad, porque si pagarán un precio por éste, otro individuo podría gozar de la misma utilidad
sin pagar por ello, por lo que un precio de mercado no revela la efectiva utilidad que este tipo de bienes
genera.

1 . 2 . 2 .1 . 2 . 2 .  ExternalidadesExternalidades
Estos son los fenómenos que causan efectos en el bienestar de otros, sin que exista un pago económico por
dicho efecto. En otras palabras, se refieren a las acciones de agentes que tomadas de manera individual
afectan las decisiones de consumo o producción de otros agentes, interfiriendo en la maximización de su
bienestar.

Las externalidades que afectan los bienes o servicios ambientales son muy comunes, sobre todo por el
hecho que los daños ocasionados no tienen un costo para quien lo produce; y tampoco los individuos que se
ven perjudicados reciben contraprestación alguna por el perjuicio causado.

Para el caso de los bienes ambientales, dadas las características particulares de estos, los precios que se les
sean asignados pueden no expresar en su totalidad los usos o servicios que estos son capaces de proveer, lo
que puede ser  entendido como una falla en el mercado de acuerdo con el concepto convencional de
Sistema de Mercado. Según la teoría, en un mercado completo   la maximización del bienestar individual,
llevará a la maximización social, por lo que en presencia de fallas en el mercado, las decisiones de
maximización privadas, pueden ocasionar impactos negativos en el bienestar social.
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Un mercado exitoso es aquel en donde la asignación de recursos es eficiente. Es decir, aquel en donde se
cumpla la existencia de una apropiada definición de los derechos de propiedad, de total disponibilidad de
información para los agentes y que el comportamiento de éstos este de acuerdo con la racionalidad
maximizadora. Sólo en este escenario se garantiza que la maximización individual conducirá a la
maximización del bienestar social.

Cuando los derechos de propiedad no están claramente definidos, no existirán personas que estén
dispuestas a asumir acciones para corregir posibles daños. Los recursos ambientales no cuentan con tales
derechos, por lo que el gobierno debe intervenir en el manejo de éstos para su uso y eficiente asignación.

1.3.1.3.    Economía del Bienestar  Economía del Bienestar
Valorar económicamente el medio ambiente significa poder contar con un indicador que refleje la
importancia que el medio ambiente y los recursos naturales tienen en el bienestar de la sociedad. De esta
forma, lo más adecuado sería emplear para ello un denominador común que permitiera realizar
comparaciones entre las personas y cuantificar de alguna manera la subjetividad que representan los
cambios en el bienestar de un individuo o de la sociedad ante variaciones en las condiciones ambientales.
En tales condiciones el análisis económico ofrece el uso del valor monetario como alternativa e
instrumento de medición de los cambios subjetivos en el nivel de bienestar individual y colectivo.

En general, los problemas existentes de deterioro y explotación desmedida del medio ambiente y los
recursos naturales se generan principalmente en una asignación ineficiente de precios para dichos recursos,
lo cual conduce a que éstos no puedan ser asignados de una manera óptima. En este contexto, lo que la
economía de bienestar trata de evaluar es la determinación eficiente en términos de cantidades (de
productos e insumos) y precios de estos recursos. Con este objetivo,  es necesario tomar en cuenta algunos
conceptos básicos de la teoría microeconómica que serán de gran utilidad para entender los posibles
cambios que pueden darse en el bienestar de un individuo en términos monetarios.

1 . 3 . 1 .1 . 3 . 1 .  Excedente del consumidorExcedente del consumidor
En ocasiones se asume que el precio del bien mide el valor económico de dicho bien; sin embargo, el
precio del mercado lo que realmente muestra es la mínima cantidad que el individuo está dispuesto a pagar,
es decir, el individuo adquiere el bien si está dispuesto a pagar como mínimo el precio del mercado; por lo
tanto, muchos individuos están dispuestos a pagar una cuantía mayor al precio.

Px

P0

P*

QxQ0Q*

Figura 1. Excedente del consumidor

Con el fin de tomar decisiones con respecto a
la asignación de los recursos, se necesita
estimar el beneficio económico neto en
términos del consumo de un bien o servicio,
que está representado por la diferencia entre
la disponibilidad a pagar del individuo y lo
que efectivamente paga. Este beneficio se
denomina el excedente del consumidor. Es
importante tener en cuenta que entre más
amplio es el excedente del consumidor,
mayor es el nivel de bienestar que está
obteniendo implícitamente el consumidor,
pues efectivamente está pagando menos de lo
que estaría dispuesto a pagar por el bien.
Gráficamente se puede ver como el área bajo
la curva de demanda de un bien, por encima
del precio de mercado de dicho bien.
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1 . 3 . 2 .1 . 3 . 2 .  Excedente del productor:Excedente del productor:
Si los productores reciben un precio mayor que su mínima disponibilidad a aceptar, la diferencia entre estos
valores constituiría el excedente del productor, puesto que obtendría ganancia de la venta. Gráficamente se
puede ver como el área por encima de la curva de oferta y por debajo del precio de mercado.

Px

P0

P*

QxQ0Q*

Figura 2. Excedente del productor

Los anteriores conceptos dan una idea
aproximada del cambio que se puede dar en
el nivel de bienestar de un individuo, pero
para realizar una Valoración Económica
adecuada no se pueden analizar casos
particulares y proponer soluciones a cada uno
de ellos, se requiere que estas variaciones en
el bienestar de cada uno de los individuos
sean agregadas de tal forma que se cuente
con una medida que permita establecer el
cambio en el bienestar de la sociedad en
general.

La agregación de los excedentes, realmente representa un problema, ya que generalmente las medidas de
política económica mejoran la posición de algunas personas, pero empeoran la de otras. Inevitablemente las
decisiones de política económica implicaran beneficios para algunos y costos para otros.
En la aplicación de políticas económicas, se presentaría como una regla ideal el que aquellas personas que
se benefician, puedan hacerlo sin que los demás vean empeorada su posición; Tres situaciones en las que la
mejora de algunos no empeora la situación de nadie, se conocen como los  teoremas de bienestar de
Pareto.

Si se considera la existencia de perdedores y se realiza una comparación de los excedentes del consumidor
para los ganadores y de los excedentes del consumidor para los perdedores se pueden generar las siguientes
situaciones:

• La suma de los excedentes del consumidor de los ganadores supera la suma de los excedentes del
consumidor de los perdedores, situación en la cual se podrá dar una transferencia de dinero por
parte de los ganadores hacía los perdedores, de tal forma que estos últimos no empeoren su
situación. Para que los ganadores mantengan una posición ventajosa aún después de la
transferencia a los perdedores, esta transferencia expresada en dinero debe ser menor que la suma
recibida por los ganadores. De esta forma los ganadores efectivamente ganarán y los perdedores
quedarán en su situación inicial. En economía Esto es se denomina una mejora en el sentido de
Pareto.

• La suma de los excedentes del consumidor de los ganadores es menor que la de los perdedores,
presentándose exactamente el caso contrario al anterior. Dada esta situación se produciría un
desmejoramiento en el sentido de Pareto.

• La suma de los excedentes del consumidor de los ganadores es exactamente igual a la suma de los
excedentes del consumido de los perdedores, lo cual lleva a una situación en la cual la política no
mejora ni empeora la situación de nadie.

Por lo tanto, es recomendable presentar los resultados de cambios de bienestar discriminando los grupos o
sectores según aumenten o disminuya su bienestar; para efectos de mostrar el alcance de una politíca,
proyecto o actividad.
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1 . 3 . 3 .1 . 3 . 3 .  Definición del valor monetario de un bien o servicio ambientalDefinición del valor monetario de un bien o servicio ambiental
De acuerdo con Smith (1996), para definir una medida monetaria de un bien o servicio ambiental o de un
recurso natural, se asume que estos bienes se encuentran por fuera de las decisiones individuales, en
términos de las definiciones convencionales del valor económico, y por el contrario, es tratado como un
parámetro que afecta dichas decisiones, similar al precio de los bienes de mercado.

Teniendo en cuenta que la cantidad y calidad del recurso son temas inherentes al recurso ambiental, se
define q como el estado del recurso, tanto en términos de calidad como de cantidad, que está disponible
para un individuo.

La Disponibilidad a Pagar (DAP) por un cambio en el estado de este recurso natural, ya sea en la cantidad o
calidad del mismo, está dada por la ecuación (1.7), que muestra cómo cambia el gasto mínimo del
individuo ante un cambio en uno de los determinantes, inclusive en el recurso ambiental, para obtener el
mismo nivel de utilidad.

(1.7) ),,(),,( 0100 UqPeUqPeDAP −=

Donde P representa el vector de precios de los bienes (X1, X2, X3,…, Xn) de la economía consumidos por
el individuo, q0 representa el estado inicial del recurso, q1 representa el estado final del recurso, U0

representa el nivel de utilidad inicial.

Debido a que el nivel de utilidad inicial de un individuo no se puede observar, es necesario retomar que este
nivel utilidad se obtiene a partir de la decisión de consumo del individuo, de una canasta factible dados los
precios del mercado, P, su ingreso inicial, I0, y el estado inicial del recurso, q0, es decir:

(1.8) ),,( 000 IqPvU =

Si el gasto mínimo inicial se denomina como:

(1.9) ),,( 000 UqPeI =

Entonces, la ecuación (1.7) se puede expresar en términos de parámetros observables como:

(1.10) ( )[ ]0010 ,,,, IqPvqPeIDAP −=

A la hora de evaluar una política, no es posible determinar cómo va a reaccionar un grupo específico de
individuos afectados, ya sea positiva o negativamente, por un cambio en el estado del recurso. Sin
embargo, se puede observar cómo diferentes individuos han reaccionado ante un cambio en el estado del
recurso, representado por el nivel q1, cambiando su gasto en bienes relacionados con el recurso en cuestión.
Esto implica que es indispensable establecer una relación entre un bien mercadeable y el recurso natural,
para poder estimar la disponibilidad a pagar por un cambio en el estado del recurso, puesto que la decisión
que toma un individuo cuando se enfrenta a disyuntivas, muestra lo que un individuo está dispuesto a
renunciar por obtener acceso al recurso natural.
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1.4.1.4.  Valor total de un bien o servicio ambientalValor total de un bien o servicio ambiental

Para valorar los diversos usos que pueden ser asociados a los recursos y bienes  ambientales, es necesario
en primera instancia realizar una clasificación y diferenciación de los usos que pueden ser asociados a
éstos, de acuerdo con las preferencias que los individuos muestren o revelen hacía ellos.

1 . 4 . 1 .1 . 4 . 1 .   Valores de Uso Valores de Uso
El Valor de Uso implica algún tipo de interacción entre el hombre y el recurso natural ó ambiental, ya sea
un aprovechamiento directo del mismo o dando soporte a las actividades económicas e inclusive al
desarrollo de la vida misma del hombre, por lo tanto, este valor de uso puede ser directo ó indirecto.  En
términos generales, el valor de uso puede definirse como el valor determinado por la disponibilidad a
pagar que ofrecen los individuos por usar actualmente los bienes y servicios generados por medio
ambiente.

1.4.1.1. Valores de Uso Directos
Estos usos pueden comprender tanto actividades comerciales como actividades de carácter no comercial,
dentro de estas ultimas deben contarse las actividades de subsistencia llevadas a cabo por las comunidades
localizadas en cercanías al recurso natural ó ambiental así como el uso de éste para la práctica de
actividades deportivas o recreativas. Pueden contarse por ejemplo la pesca, la caza, la obtención de madera
y algunas materias primas, la recolección de alimentos y frutos y actividades recreativas, entre otras.

1.4.1.2. Valores de Uso Indirectos
Se derivan del sustento o soporte que dan a actividades económicas con valores que pueden ser
directamente cuantificables y se relacionan con la variación del valor de la producción o el consumo de la
actividad o los bienes que da soporte; sin embargo, dado que esta contribución no se comercializa ni se
remunera, no suele ser relacionada con actividades económicas, esto dificulta su medición y generalmente
no son tenidos en cuenta en las decisiones concernientes al manejo de los recursos ambientales.

1.4.1.3. Valor de Opción
Puede definirse como el valor representado por la disponibilidad a pagar de los individuos por utilizar el
medio ambiente en el futuro y no emplearlo hoy. Este valor de opción se fundamenta en la incertidumbre
de los individuos acerca de sus necesidades futuras de un recurso natural o ambiental, así como del hecho
de que en el futuro este recurso ya no se encuentre disponible.

1 . 4 . 2 .1 . 4 . 2 .  Valores de No UsoValores de No Uso

1.4.2.1. Valor de Existencia
De acuerdo con Freeman (1993), este se define como el valor representado por la disponibilidad a pagar de
los no usuarios por la preservación del medio ambiente, caso en el cual, el pago realizado por los no
usuarios no se encuentra relacionado con el valor actual o el valor futuro del recurso natural y/o ambiental,
sino que responden simplemente a un motivo altruista. Este valor de existencia puede también ser
entendido como un valor intrínseco al recurso, que por sí mismo hace que sea más importante y beneficioso
para la sociedad preservarlo que transformarlo o degradarlo.

Dentro de los motivos que llevan a los individuos a asignar un valor de existencia a un recurso ambiental
determinado se pueden señalar:
• Legado o Herencia: Hace que los individuos asignen un alto valor a la conservación del medio

ambiente, para que los recursos que provee puedan ser utilizados por generaciones futuras.
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• Benevolencia: Este motivo se desprende de la estima que despiertan amigos o parientes y que lleva a
desear su mayor bienestar, por lo que el bien se valora al considerar que estos también lo hacen; esto se
entiende una muestra de altruismo localizado.

• Simpatía: Desarrollada por los individuos con respecto a la gente afectada por el deterioro de un
recurso ambiental aún cuando no se tenga ningún tipo de relación o vinculo con los afectados; esto se
entiende como muestra de altruismo global.

• La creencia en el derecho a la existencia de otras formas de vida, incluyendo a animales y/o plantas.

Tomando a manera de ejemplo un humedal, la clasificación de sus valores de acuerdo a las definiciones
dadas, podría esquematizarse de la siguiente manera:

Tabla 1.1. Valores económicos de un humedal

VALORES DE USO VALORES DE NO USO

Directos Indirectos Valor de
Opción

Valor de
Existencia

Pesca
Agricultura

Leña
Recreación
Transporte

Turba  Energía
Explotación de flora y

fauna silvestre

Retención de nutrientes
Control de crecidas e

inundaciones.
Protección contra

tormentas.
Recarga de acuíferos.

Apoyo a  otros
ecosistemas.

Estabilización del
microclima.

Posibles usos futuros
(directos e indirectos).

Valor de la información en
el futuro.

Biodiversidad
Cultura, patrimonio
Valores de legado.

Fuente: Adaptado de Barbier (1993, 1994) y Scodari (1990)
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2 .2 .  METODOLOGIAS DE VALORACIÓN ECONÓMICA PARA BIENES YMETODOLOGIAS DE VALORACIÓN ECONÓMICA PARA BIENES Y
SERVICIOS AMBIENTALESSERVICIOS AMBIENTALES

2.1.2.1.  Metodologías Basadas en Precios del MercadoMetodologías Basadas en Precios del Mercado

2 . 1 . 1 .2 . 1 . 1 .  Aspectos generalesAspectos generales
El método de precio de mercado estima el valor económico de bienes y servicios ambientales que son
transados en mercados comerciales. Este método puede ser usado para valorar cambios en la cantidad o
calidad de un bien o servicio, usando técnicas económicas para medir los beneficios económicos de bienes
mercadeables, basadas en la cantidad de compra y la cantidad de oferta, a diferentes precios.

2 . 1 . 2 .2 . 1 . 2 .  Aplicación del métodoAplicación del método
Para aquellos recursos para los cuales existen mercados, el valor de uso se puede determinar observando las
preferencias de los individuos, por medio de la disponibilidad a pagar por los bienes y servicios a los
precios ofrecidos en el mercado. En este caso, el precio de mercado representa el valor de una unidad
adicional de este bien o servicio, asumiendo que el bien es vendido en un mercado perfectamente
competitivo.10

El método estándar para medir el valor de uso de los recursos transados en el mercado es la estimación del
excedente de consumidor y el excedente de productor, usando la cantidad y el precio de mercado. El
beneficio económico neto, o el excedente económico total, es la suma de excedente de consumidor y el
excedente de productor.

Para estimar el excedente de consumidor, se debe estimar la función de demanda, para lo cual se requiere
datos de serie de tiempo sobre la cantidad comprada a diferentes precios, más datos sobre otros
determinantes de la demanda, como el ingreso u otros datos demográficos. Para estimar el excedente de
productor, se requieren datos sobre los costos de producción y los ingresos recibidos por la venta del bien.

2 . 1 . 3 .2 . 1 . 3 .  Alcances y LimitacionesAlcances y Limitaciones
Este método permite establecer, usando los datos observados de las preferencias de consumidor, el valor
que le otorgan los individuos al bien o servicio ambiental, con alto grado de precisión, puesto que el
mercado refleja la disponibilidad a pagar de un individuo de pagar por los costos y beneficios de los bienes
que son transados en mercados, como el pescado o la madera.

Teniendo en cuenta además que los datos sobre precio, cantidad y costos de producción son relativamente
fáciles de obtener para mercados establecidos, este método se hace fácilmente aplicable y por ende de bajo
costo.

Sin embargo, tiene grandes limitaciones para estimar el valor económico total de los bienes y servicios
derivados de los recursos naturales, puesto que debido a la existencia de fallas del mercado el precio de
estos bienes y servicios no necesariamente reflejan el valor de todos los empleos productivos de un recurso,
y por ende, el verdadero valor económico de bienes o servicios no necesariamente está totalmente reflejado
en las transacciones de mercado.

                                                
10 Un mercado perfectamente competitivo se define como un mercado de un bien homogéneo, en el cual hay muchos
compradores y muchos vendedores, cada uno de los cuales tiene un impacto prácticamente imperceptible sobre el precio.
Adicionalmente, en dicho mercado no existen distorsiones como impuestos, subsidios, control de precios, entre otros.
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De la misma manera, el método de precio de mercado no incorpora el valor de otros recursos usados para
traer bienes y servicios ambientales al mercado, y de esta manera, puede sobreestimar los beneficios
generados por el uso que le otorga el mercado al recurso.

Por último, los datos de mercado sólo están disponibles para un número muy limitado de bienes y servicios
proporcionados por un recurso natural.

2.2.2.2.  Metodologías Directas para la Valoración Económica de bienes yMetodologías Directas para la Valoración Económica de bienes y
Servicios AmbientalesServicios Ambientales

Ante la imposibilidad de valorar los bienes de naturaleza no mercadeable por medio de los métodos de
valoración convencionales, tales como las estimaciones de curvas de demanda para los bienes, utilizando
información de mercado, surgen dos enfoques principales para dirigir el proceso de valoración de estos
tipos de bienes: El Enfoque Directo y el Enfoque Indirecto.  En este apartado se muestra lo concerniente al
primer enfoque.

El enfoque directo o de construcción de preferencias se plantea debido a la necesidad de hacer valoración
para bienes o servicios ambientales de los cuales no contamos con ningún tipo de información sobre las
cantidades transadas y precios de estos. El enfoque surge como respuesta a la pregunta de cómo valorar
bienes en situaciones en las que no existen aspectos observables que permitan estimar la curva de demanda
por el bien. La información para este enfoque se recolecta a partir de encuestas que plantean escenarios
hipotéticos de valoración del bien.

2 . 2 . 1 .2 . 2 . 1 .  Método de Valoración Contingente (MVC)Método de Valoración Contingente (MVC)

2.2.1.1. Aspectos Generales
Es uno de los métodos más populares para estimar los beneficios derivados de los bienes y servicios no
mercadeables.  Su aplicación se hace necesaria cuando, el bien o servicio a evaluar no se asocia con ningún
otro que posea mercado, dada esta imposibilidad, es necesario recolectar información a través de preguntas
directas a usuarios del bien, con lo que se crea un mercado hipotético, por medio del cual se busca la
estimación de un precio para el bien en cuestión.

El objetivo es averiguar y construir las preferencias de las personas, a través de lo que ellas mismas
respondan en encuestas o entrevistas, a partir de las cuales se intentará determinar el valor del bien
ambiental. No obstante la complicación de esta metodología estriba en la alta dependencia que surge de la
honestidad de las respuestas de los individuos, es decir, los resultados que se obtienen pueden o no ser
confiables según los entrevistados respondan con sinceridad y compromiso por el bien a evaluar.

En este mismo sentido es en donde se revelan las desventajas y criticas de la metodología, pues aunque es
una de las más populares y más aplicadas, igualmente es de las más controvertidas, hasta el punto que
muchos profesionales, no aceptan sus resultados.  Pues el hecho de que las personas se enfrenten a la
situación hipotética que se les presenta en la entrevista y adicionalmente el elegir un precio para el consumo
de un bien, son escenarios que dan pie a que los individuos actúen de maneras muy diferentes y por
diferentes motivos, que darán a la valoración económica poca veracidad; sin embargo, los esfuerzos por
detectar y corregir las posibles circunstancias que pueden sesgar la información, han sido enormes,
haciendo de ésta una buena herramienta en el ejercicio de valorar los bienes o servicios ambientales.

El MVC pretende estimar la máxima disponibilidad a pagar por la provisión o mejoramiento de un bien
ambiental, o de manera análoga la compensación mínima que un individuo estaría dispuesto a recibir por
un deterioro del bien ambiental.  Su fin es medir en términos monetarios, el cambio de bienestar ante un
aumento o disminución de la calidad ambiental, preguntando directamente a  los afectados cuanto pagaría
por el aumento de su beneficio.
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Este método es el único que mide la pérdida de bienestar ante un cambio en la calidad ambiental de un no
usuario del bien ambiental, o de consumidores que no van a disfrutar inmediatamente de él pero si están
dispuestos a pagar por disfrutarlo en un futuro. Es decir, es el único capaz de estimar el valor económico
total,  incluyendo los valores de no-uso, así como valores de existencia, valores de opción, y valores de
legado.

Una de las aplicaciones más importantes de la medida es que permite valorar hechos que aún no han
pasado, mientras que para efectuar valoración mediante un método indirecto, es necesario que el bien
ambiental ya haya sido consumido.

2.2.1.2. Objetivos
De acuerdo con Uribe et al. (2002) el MVC persigue los siguientes objetivos:
• Evaluar los beneficios de proyectos económicos relacionados con la provisión de bienes y/o servicios

que no tienen un mercado. El método estima el valor económico del activo ambiental bajo una línea
base o para una mejora específica.

• Estimar la disponibilidad a pagar (DAP) de las personas como una aproximación de la variación
compensatoria (VC) para medir los beneficios económicos de mejoras ambientales.

• Estimar la disposición a aceptar (DAA) como una aproximación de la variación equivalente (VE) para
medir el valor económico del daño producido por degradación del medio ambiente.

2.2.1.3. Supuestos
Los supuestos de los que parte la aplicación del método son los mismos que se asumen en la teoría
microeconómica; como se hace referencia a un mercado hipotético el consumidor tendrá el mismo
comportamiento en este mercado y en el mercado real. Uribe et al. (2002) menciona los siguientes
supuestos:
• El individuo maximiza su utilidad dada una restricción de presupuesto representada por el ingreso

disponible. Es decir, a la hora de pagar por el bien propuesto, el individuo piensa en que tiene un
ingreso limitado para gastar.

• El comportamiento del individuo en el mercado hipotético es equivalente a su comportamiento en un
mercado real. Con esto se garantiza que el individuo toma una decisión racional de comprar o no el
bien  como lo haría en un mercado real.

• El individuo debe tener completa información sobre los beneficios del bien. Esa información ha de
estar incluida en la pregunta de disponibilidad a pagar. El individuo reflejará su verdadera DAP si
tiene completa información sobre los beneficios y los costos que le genera el bien.

2.2.1.4. Modelo Referéndum
El modelo de valoración contingente es en esencia probabilístico. Esto se debe a que se pregunta si se está
dispuesto a comprar un determinado bien o mejora ambiental y a qué precio. La probabilidad de una
respuesta positiva depende de tanto de los atributos socioeconómicos del encuestado como de la calidad y/o
cantidad del bien ambiental que se le ofrece. Por lo anterior, como se verá posteriormente, el tratamiento
econométrico de los datos requiere de la utilización de modelos probabilísticos.

Bajo el MVC se supone que el individuo experimenta un mayor nivel de utilidad si accede a los beneficios
que le provee el bien o servicio ambiental ofrecido, que puede ser una mejor ambiental o simplemente el
disfrute de este. Esto se puede representar como:

(2.1) )(Q U) (QU 0011 >

Donde:

1U : Nivel de utilidad inicial

0U : Nivel de utilidad final

1Q : Situación final que corresponde a una mejora en la calidad o cantidad del recurso
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0Q : Situación inicial en la que no se dispone del recurso

Por consiguiente, para medir el cambio en el bienestar de un individuo derivado del mejoramiento de la
calidad o cantidad del recurso, se tendría que establecer un pago por acceder a dicha mejora. Este pago
implicaría una reducción en el ingreso disponible del individuo. Esto es, justamente, lo que lo hace pensar
de manera racional, pues él tendría que decidir si compra el bien o sino lo compra. El individuo sería
indiferente entre comprar el bien o no comprarlo, sí  se cumple:

(2.2)  )(M, Q U  )  Q(M - Pago,U 0011 =

Donde:
M: Ingreso disponible del individuo
Pago: Pago por acceder a la mejora

Por lo tanto, el cambio en utilidad, en términos monetarios, podría medirse a partir de la disponibilidad a
pagar que tiene el individuo por acceder a los beneficios del bien ofrecido.

Siguiendo a Hanneman (1984), la estructura del modelo de disponibilidad a pagar tipo referéndum  supone
que un individuo al ser expuesto a un mercado hipotético, posee una función de utilidad que depende del
ingreso, del estado actual del bien o servicio ambiental y de sus características socioeconómicas. Aunque
esta función es conocida por el agente, contiene componentes inobservables por el investigador. La función
de utilidad del individuo se puede expresar como:

(2.3)  åS)  V(M, QS) U(M, Q += ;;

Donde:
V(M, Q;S): Representa la función de utilidad indirecta7

ε: Representa el error del modelo

Cuando la persona entrevistada acepta pagar una cantidad de dinero, debe cumplirse que el nivel de utilidad
con mejora debe ser mayor, aun cuando signifique desprenderse de parte del ingreso, tal como se presenta
en la siguiente ecuación:

(2.4) 000111 );,();,( εε +>+− SQMVSQPagoMV

Asumiendo que los errores no tienen ningún poder explicativo sobre el modelo, entonces el cambio en la
utilidad se mide como la diferencia entre la utilidad indirecta en la situación final menos la utilidad
indirecta en la situación inicial. Por lo tanto, la ecuación (2.4) se puede expresar:

(2.5) 010011 );,();,( εε −>−− SQMVSQPagoMV

Finalmente, simplificando se puede expresar como:

(2.6) η>∆V

Por tanto, la probabilidad de tener una respuesta afirmativa está dada por:

(2.7) )()( η>∆= VPSIP

                                                
7La función de utilidad indirecta representa la máxima utilidad que puede alcanzar el individuo dados unos precios y un
ingreso disponible.
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Esto es equivalente a la función de probabilidad acumulada de ç. De acuerdo con Hanneman (1984) ésta
debe tomar la forma de una función logística estándar. El siguiente paso es asignar una forma funcional
operable en términos empíricos para la función de utilidad indirecta y luego presentar el modelo
econométrico para la estimación. Hanneman (1984) y Cameron (1988) proponen dos formas funcionales:
Lineal, expresada en la ecuación (2.8) y logarítmica, de acuerdo con la ecuación (2.9) .

(2.8) âM á V ii += Para i: 1,0

(2.9) âLogM á V ii += Para i: 1,0

Por consiguiente, el cambio en utilidad se puede expresar para la función lineal y logarítmica
respectivamente como:

(2.10) PagoV βα −=∆

(2.11) 




−=∆

M
PagoV βα

El pago que hace al individuo indiferente entre el nivel de utilidad inicial y el final, se da cuando ∆∆V = 0.
Entonces se puede despejar la disponibilidad a pagar por el bien ofrecido para la forma funcional lineal:

(2.12) â
 áDAP =

Para la forma funcional logarítmica, la expresión equivalente es:

(2.13) Mâ
 áDAP *





=

La anterior medida de bienestar representa la cantidad de dinero que el individuo esta dispuesto a pagar por
el bien ofrecido.

2.2.1.5. Modelo Doble Límite
Este formato consiste en realizar la pregunta sobre la DAP tipo subasta. Al comparar los resultados
obtenidos con el modelo referéndum se encontró que se obtiene una ganancia en la eficiencia y
minimización del sesgo que se genera, ya que el modelo doble límite provee “Una ganancia sustancial en
la precisión de la matriz de varianza – covarianza de los coeficientes estimados, llevando a intervalos de
confianza más estrechos para la mediana de la DAP” (Hanneman & Kanninen, 1991 citado en Barrera,
2003 )

En cuanto a la consistencia de las preferencias en este formato, es necesario asumir las valoraciones
sucesivas como independientes, lo que implica que las distribuciones de la DAP de los individuos no
cambia entre la primera y la segunda pregunta

Al realizar una pregunta tipo subasta, donde el pago inicial propuesto está representado por C se obtienen
cuatro combinaciones posibles de respuestas: Si-Si, cuando al incrementar el pago a C+ se obtiene de nuevo
una respuesta afirmativa; Si-No, cuando al incrementar el pago a C+ se obtiene una respuesta negativa; No-
Si cuando al proponer el pago inicial se obtiene una respuesta negativa y al disminuir el pago hasta C- se
obtiene una respuesta afirmativa y No-No cuando ambos valores del pago son rechazados por el
entrevistado. La probabilidad asociada se describen por las siguientes expresiones:
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(2.14) Si-Si )(),( MAXMAX
SS DAPyCDAPCPCCP ≤≤= ++

(2.15) Si-No )(),( ++ ≤≤= CDAPCPCCP MAX
SN

(2.16) No-Si )(),( CDAPCPCCP MAX
NS ≤≤= −−

(2.17) No-No )(),( MAXMAX
NN DAPyCDAPCPCCP ≥≥= −−

A partir de estas probabilidades asociadas se establece la función de máxima verosimilitud.

2.2.1.6. Modelo Análisis Conjoint
El Análisis Conjoint es una técnica frecuentemente usada para estudiar cómo las características de un bien
influyen en las decisiones de consumo de los individuos. Está basado sobre la premisa de que los
consumidores evalúan  un producto o servicio a través del valor que le dan a la combinación de los
diferentes niveles de atributos, teniendo en cuenta que el precio también es considerado como un atributo,
de manera que la elección de un determinado bien o servicio, no se basa en los atributos de uno en uno sino
que los analiza en forma conjunta.

La elección es explicada generalmente por tres grupos de variables, las variables asociadas a las
características del individuo, las variables que caracterizan las opciones, es decir, los atributos de estas y las
variables compuestas que se derivan de la interrelación de los dos grupos anteriores.

Jaime (2003) señala que se reconocen tres enfoques para adelantar un Análisis Conjoint, descritos
brevemente a continuación.

2.2.1.6.1. Enfoque de Calificación de Opciones
En este enfoque se presenta al individuo una serie de opciones que califican en un rango preestablecido por
el investigador, por ejemplo de uno a diez, uno para la opción menos preferida y diez para la opción más
preferida. Las calificaciones dadas a las opciones dependen de las propuestas de políticas realizadas
(opciones), del precio de dichas opciones y de las características socioeconómicas del individuo.

2.2.1.6.2. Enfoque de Ordenamiento de Opciones
En este modelo las opciones puestas en consideración del individuo son ordenadas por éste de mayor a
menor grado de preferencia. El ordenamiento de las opciones puede ser solicitado de forma explícita o
generado a partir de la calificación asignada a dichas opciones en el enfoque anterior.

2.2.1.6.3. Enfoque de Comparación de las  Opciones con el “Status Quo”
Se presenta al individuo tantas parejas a comparar como políticas diferentes al “Status quo” existan, es
decir, si hay tres opciones de política, se presenta cada una de estas opciones comparadas con el “Status
quo”. El individuo elige entre el “Status quo” o la opción alterna.

2.2.1.7. Aplicación del Método
Lo primero que se debe precisar es la especificación del problema y conocer las características del
escenario donde la valoración va a tener una incidencia directa, es decir, si se trata de evaluar una mejora en
la calidad del medio ambiente, se debe conocer con profundidad cuál es la calidad actual y cuál será la
calidad resultante de la política a aplicar. Esta información será relevante para el diseño de las preguntas de
la entrevista, dado que ésta debe contener una información completa y precisa, para que la disponibilidad a
pagar del entrevistado revele una información honesta de la apreciación por parte del individuo de la
calidad ambiental.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES, SERVICIOS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Grupo de Análisis Económico e Investigación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
16

Conocer la población afectada es también información clave. Antes de diseñar la entrevista, es relevante
investigar y conocer tanto como sea posible acerca del pensamiento que tiene las personas con respecto del
servicio que se va a evaluar, su familiaridad con el bien, así como la importancia de sus características
como calidad, cantidad, la accesibilidad, la disponibilidad de sustitutos y los cambios a los que se expone.

Es importante determinar la magnitud de la población afectada o relacionada con el bien ambiental en
cuestión y escoger la muestra del estudio basada en la población que mejor información brinde. Las
respuestas que se deben obtener deben ser conseguidas de personas bien informadas y honestas, para que la
valoración que se obtiene sea lo más aproximada posible a la realidad.  Por lo que el proceso de
investigación e información es muy importante antes del diseño de la encuesta.

El Panel National Oceanic and Atmospheric Administration [NOOA] de Los Estados Unidos (1993)
recomienda que todo estudio de valoración contingente deban seguir las siguientes recomendaciones:

• Debe usar un formato de elección discreta8

• Debe alcanzarse por lo menos un 70% de respuestas con relación al tamaño de la muestra.
• Deben hacerse entrevistas personales en las encuestas definitivas.
• Se debe estimar una disponibilidad a pagar y no una disponibilidad a aceptar.
• Se deben excluir las respuestas con protesta.
• Se debe hacer una prueba para saber si la disponibilidad a pagar responde al nivel de daño ambiental.
• Los  resultados encontrados con esta metodología se deben verificar experimentalmente. De otra

manera se debe aplicar un 50% de descuento a los resultados encontrados.
• Se le deben recordar a los entrevistados sus restricciones de ingreso.

De acuerdo con Riera (1994), la aplicación del MVC debe seguir los pasos consignados en la Tabla 2.1.
Tabla 2.1. Fases de la aplicación del MVC

Fase Descripción
1 Definir con precisión lo que se desea valorar en unidades monetarias
2 Definir la población relevante
3 Concretar los elementos de simulación del mercado
4 Decidir la modalidad de entrevista
5 Seleccionar la muestra
6 Redactar el cuestionario
7 Realizar las entrevistas
8 Explotar estadísticamente las respuestas
9 Presentar e interpretar los resultados

Fuente:  Riera. (1994)

En primer lugar es necesario definir el bien o servicio a valorar y la población que se afecta de una u otra
manera por la variación.

Una vez especificado el problema, se debe decidir el tamaño y características de la muestra, el tipo de
preguntas que debe ir en la encuesta y el medio de hacer la entrevista (personal, correo, etc.)  En este punto
se debe tener en cuenta cual será el tipo de entrevista más eficiente teniendo en cuenta por ejemplo si el
problema es muy complejo, si hay poca información, o si las preguntas son difíciles.  Para decidir el
cuestionario que servirá como herramienta para llevar a cabo la valoración, es conveniente llevar a cabo
pruebas pilotos  a una muestra pequeña para detectar los posibles sesgos y obtener finalmente la encuesta
que provea la mejor información.

                                                
8 Este se refiere al formato de pregunta tipo referéndum.
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Seguidamente se aplica a la muestra representativa, lo cual puede llevar mucho tiempo, dependiendo de la
encuesta y del tamaño de la muestra. Para la implementación de la encuesta, lo más importante es
seleccionar la muestra.  Está debe ser una muestra al azar seleccionada de la población afectada.

El paso final es el análisis de la información recolectada en las encuestas,  usando técnicas estadísticas. A
partir de esto, se analiza e interpreta económicamente los resultados obtenidos, para identificar los
determinantes de la disponibilidad a pagar y la medida monetaria de la misma.

2.2.1.7.1. Recolección de Información
El instrumento fundamental para la recolección de datos es la entrevista o encuesta, Dentro de las mayores
criticas que recibe el MVC es la posible presencia de respuestas deshonestas que induzcan a una mala
valoración, por lo tanto, es indispensable diseñar apropiadamente la encuesta, mediante varias pruebas de
ensayo y error haciendo aplicaciones piloto a pequeñas muestras para así detectar los posibles sesgos y
construir las preguntas que mejor capten la información necesaria dado el problema que se quiere valorar.
Esto es un proceso indispensable para construir una buena encuesta y no encontrar problemas a la hora de
analizar la información recogida después de la aplicación de la entrevista.

La encuesta escogida debe proporcionar una descripción exacta y clara del cambio en el servicio ambiental,
por ejemplo si se trata de un programa, inversión u opción de la política. Además de la pregunta hipotética
que pide cuanto estaría dispuesto a pagar, la encuesta debe especificar el mecanismo por el cual se
efectuará el pago, por ejemplo a través de impuestos, así como la frecuencia de estos pagos, por ejemplo
anuales.  También se debe incluir la información de quienes tendrían acceso al bien y quienes estarían
obligados a pagar por su mantenimiento.

Siguiendo a Uribe et al. (2002), cualquier encuesta de valoración contingente, como mínimo, debe incluir
tres componentes:

2.2.1.7.1.1. Información General: La presencia de los datos personales del entrevistado es muy
importante como herramienta para estandarizar los resultados y evitar caer en sesgos. En este aparte
de la encuesta se deben presentar preguntas que busquen averiguar sobre las principales
características socioeconómicas del entrevistado.

Estas preguntas se hacen sobre la dirección del entrevistado, su edad, su estado civil, su nivel de salario, su
nivel de educación, el número de personas en su familia, su percepción sobre la calidad ambiental y
cualquier otra pregunta que se considere relevante para el estudio. La provisión de respuestas consistente
del entrevistado depende en gran parte de la manera en que el entrevistador desarrolle la encuesta.

2.2.1.7.1.2. Escenario de Valoración: La descripción de un escenario claro y en el menor
tiempo posible es fundamental para la provisión de una respuesta coherente. Un buen escenario de
valoración es aquel que muestra de manera clara las principales características del bien y los
diferentes beneficios que puede proveer éste al entrevistado.

En la medida de lo posible, la utilización de material fotográfico y otras ayudas audiovisuales tales como
maquetas y mapas donde se presente la localización y las dimensiones del recurso son fundamentales para
que el individuo se familiarice con el bien ofrecido9.

2.2.1.7.1.3. Pregunta de Disponibilidad a Pagar:  Las preguntas deben estar diseñadas para
obtener información acerca de la valoración que concede el individuo, a un cambio en la calidad del bien o
la máxima disponibilidad a pagar por el disfrute de un servicio o bien ambiental.  Para este fin se encuentra
la siguiente clasificación de tipo de preguntas, las cuales se diferencian en la forma en que se propone la
disponibilidad a pagar:

                                                
9 Esto es muy importante en casos en que los entrevistado no han tenido contacto directo con el bien o servicio ambiental.
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• Formato Abierto: Bajo este formato de hace una pregunta directamente al entrevistado sobre cuánto
estaría dispuesto a pagar por el disfrute de determinado bien o servicio ambiental. Es decir: ¿Está
usted dispuesto a pagar $X por acceder a los beneficios de ______________?.

Este fue el primer formato presentado por la literatura y su principal problema es el sesgo de las respuestas
cero (respuestas negativas). En particular este tipo de preguntas presenta como problema que el
entrevistador no está familiarizado con decisiones de este tipo en su vida cotidiana, puesto que en los
mercados reales, la elección de consumo se toma basada en los precios de los bienes que ya están dados,
por ende no cuenta con información sobre precios de bienes parecidos a los bienes ambientales. Al no tener
dicha información, las personas pueden decir que están dispuestas a pagar cifras no aceptables o
simplemente decir que no pagan porque no tienen idea de cual es el costo del bien. De esta manera las
respuestas que se obtienen estarán dentro de un rango muy amplio y poco coherentes

Este problema se presenta sobre todo cuando se pregunta la DAP por bienes públicos puros como la calidad
del aire o la biodiversidad. En la actualidad, este tipo de preguntas es utilizado en las encuestas piloto para
recolectar información preliminar sobre la DAP de la población. Esas encuestas luego se procesan y,
mediante técnicas estadísticas, se encuentran los valores de los rangos de precios a proponer al encuestado
en una segunda encuesta que puede ser un “estudio de referéndum”.

• Formato Subasta: También conocido como Bidding Games. Este formato consiste en presentar una
serie de preguntas, con una serie de valores de DAP. El entrevistador sugiere una cifra y pregunta si
pagaría o no, luego de esto, se realiza una contra-pregunta donde se señala si pagaría más o menos,
dependiendo de la respuesta se ofrece otra cantidad mayor o menor, hasta llegar al tope de la DAP.

Por ejemplo, a partir de una pregunta inicial: ¿Está usted dispuesto a pagar $400 por la mejora en la
calidad del agua?, El individuo puede responder sí o no. Sí la respuesta es afirmativa, se reformula la
pregunta diciéndole al entrevistado: ¿Estaría usted dispuesto a pagar $500 por la mejora en la calidad del
agua?. De la misma manera, se le siguen proponiendo valores mayores hasta que el entrevistado se plante
en una respuesta.

Por otro lado, si la respuesta inicial del entrevistado fue No, se le hace una siguiente pregunta con un valor
menor: ¿Estaría usted dispuesto a pagar $300 por la mejora en la calidad del agua?. En caso en que
nuevamente responda que no, entonces se siguen bajando los valores hasta que el entrevistado responda
afirmativamente si.

Al final, los valores dependerán de la última respuesta en la cual plante el entrevistado su postura. Este tipo
de formato elimina los problemas generados por las preguntas abiertas. No obstante lo anterior, aparece un
nuevo sesgo: el sesgo del punto de partida. Es decir, la respuesta final depende del valor inicial presentado
en la pregunta de disponibilidad a pagar.

• Formato Referéndum: También  llamado método “Binario” o “Lo toma o lo deja”. Este formato
vence el problema del sesgo de las respuestas cero y el problema del sesgo del punto de partida. Esto
por cuanto deja al individuo solamente con el problema de decidir si paga o no. Una vez se explican
todos los beneficios que conlleva el acceso a este nuevo bien, por ejemplo, todos los beneficios
asociados con una mejora en la calidad del agua, entonces se le formula la siguiente pregunta al
entrevistado: ¿Está usted dispuesto a pagar $500 por una mejora de un X% en la calidad del agua del
río?. El entrevistado sólo tiene que responder sí o no. En este caso, todas las posibles “posturas” o
propuestas del encuestador se distribuyen aleatoriamente entre los encuestados.

Bajo esta pregunta el entrevistado solamente tiene que evaluar sí el bien le sirve, sí puede pagar el valor
propuesto y si el vehículo de pago no le genera mayores costos. La evaluación de todos estos criterios es lo
que genera la decisión final del entrevistado. Los problemas que presenta son, que se necesita un tamaño de
muestra mucho mayor que en cualquier otro tipo de preguntas, además que es necesario un cuidadoso
análisis a la hora de escoger las cifras que estarán incluidas en las preguntas, para lo que es necesario
estimar una función de demanda  previamente.
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En la actualidad, y a partir del Panel NOAA, este es el formato mas recomendado para la elaboración de
estudios de valoración contingente. La ventaja de este formato sobre el resto radica en el hecho de que no
genera dudas en el entrevistado sobre cuanto debe pagar.

• Ordenamiento Contingente: En donde se listan varios valores que podrían representar el valor del bien,
y el individuo escoge la que él considera la mejor dentro de la lista.

• Iterativo: Se invita al entrevistado a reflexionar sobre su primera respuesta, después de que se le ha
proporcionado nueva información.

Para efectuar la encuesta se puede hacer uso de diversos mecanismos y a través de distintos medios; entre
otros, se tiene los siguientes:

• Entrevista Personal: En esta modalidad, el entrevistador podrá otorgar toda la información necesaria a
la persona, incluso podrá apoyarse de material visual y contestar todas las dudas que le surjan al
entrevistado; sin embargo presenta como principal inconveniente que puede llegar a ser muy costosas.

• Entrevista Telefónica: Es una buena herramienta cuando la información es ampliamente conocida por
la muestra a estudiar; puesto que no será necesario mayor explicación de la situación, son mucho
menos costosas que las referidas anteriormente.  Sin embargo, si no se tiene la información necesaria,
el entrevistador tampoco está en la disposición de otorgarla.

• Por Correo:  Es poco costosa y permite las ayudas visuales. El inconveniente se da porque el
entrevistado tiene la disponibilidad de toda la entrevista, por lo que sus respuestas pueden ser
orientadas a sus propios intereses.

• Experimentos de Laboratorio:  En esta modalidad se reúne a las personas escogidas como la muestra
representativa en un sitio donde se hace de forma simultanea la encuesta a todos, otorgando la
suficiente información. El inconveniente está en que la reunión de muchas personas suele ser muy
difícil.

2.2.1.7.2. Sesgo de Información
Por la naturaleza de las encuestas, las respuestas que se obtienen pueden estar influidas por muchas
circunstancias por lo que se presentan distorsiones en las respuestas. Dentro de los inconvenientes que se
perciben en la aplicación de las mismas, están los que se refieren a los aspectos de diseño y aplicación, que
son llamados sesgos Instrumentales, por ejemplo el tiempo de duración, la disposición o interés de las
personas, la información, etc.  Otra cuestión que puede influenciar las respuestas es el sesgo estratégico
cuya presencia tiene que ver con los propios intereses del entrevistado.  A continuación se describen
brevemente.

• Problemas de tiempo: El tiempo puede influir en las respuestas, en dos sentidos:  El primero, desde el
punto de vista de un fenómeno que ya ocurrió, la cercanía de tiempo entre el fenómeno a valorar y el
tiempo en el que se está desarrollando la encuesta puede influir en la importancia que un individuo le
otorgue, y por lo tanto la disponibilidad a pagar por él.

En segundo lugar, la duración de la encuesta. Si el encuestado tiene mayor tiempo para responder puede
pensar en más cuestiones como otros gastos u otras opiniones, lo que hará que su respuesta sobre la
disponibilidad a pagar sea menor a la que hubiese dado en menor tiempo.

• Sesgo de Punto de Partida: Está presente en las encuestas que proponen cifras de valoración a los
entrevistados. Dichas cifras pueden incidir en la respuesta final, de manera que una persona que está
siendo encuestada puede contestar afirmativamente a la primera propuesta, porque considera que por
ser una sugerencia será la mejor, o simplemente por acortar y terminar rápido con la entrevista.
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Este tipo de problemas se puede detectar en los ensayos previos a la escogencia final de la entrevista,
subdividiendo la muestra piloto en subgrupos y aplicando la pregunta con diferentes valores iniciales
sugeridos, si los resultados de cada subgrupo son muy diferentes es porque existe  sesgo de partida. La
medida que se propone para remediar esto, es presentar una lista de posibilidades de precios, para que el
entrevistador escoja sin que sea propuesta ninguna.

• Sesgo de Vehículo: El posible pago por la calidad ambiental se pude dar mediante diversos vehículos
como impuestos o aumentos en la entrada a un lugar de recreación. Estas diferentes maneras de pagar
pueden determinar la valoración de la calidad ambiental.  La manera de detectar si existe este sesgo es
en las pruebas pilotos, haciendo subgrupos y preguntando por diferentes medios de pago, hasta
encontrar uno que sea neutral a la disponibilidad a pagar.

• Sesgo de Información: Muchas personas dan una respuesta negativa o de desinterés porque no están
enteradas de la calidad ambiental,  de los cambios en ésta o de los beneficios que proporciona para el
individuo.  Para esto es importante en primer lugar que dentro de la encuesta haya datos informativos
del asunto, y en segundo lugar cuando se presente negativa en una respuesta, indagar por qué,
presentar nueva información y volver a preguntar.

• Sesgo del Entrevistador: Se presenta cuando la persona que se está entrevistando le interesa dejar
alguna imagen en el entrevistador, por lo que el individuo puede dar una mayor disponibilidad a pagar,
dado que le puede dar vergüenza decir menos, o quiere parecer más solidario.

• Sesgo de Orden: Se presenta cuando se va a valorar un conjunto de bienes, por ejemplo varios atributos
de un humedal como calidad del aire, presencia de fauna y flora o calidad de paisaje, el sesgo se
presenta si a los primeros bienes que se presentan se les otorga una mayor valoración y a los últimos,
se les da menos valor.

• Sesgo No Instrumental: Se da cuando el encuestado considera su respuesta como decisoria para la
implementación de alguna medida. Se presenta en dos sentidos:
Primero, el encuestado responderá un valor muy bajo o el mínimo posible si considera que una vez
ejecutado el proyecto, éste será la tarifa que tendrá que pagar por la culminación del mismo.
Segundo, si la persona tiene la visión que va a ser el gobierno u otras personas quienes correrán con los
costos, responderá la máxima cantidad, en pro de que el fenómeno a calcular parezca muy importante,
por otorgarle un alto valor.

2.2.1.8. Alcances y Limitaciones del MVC
Como una de sus ventajas se cuenta su flexibilidad de aplicación, pues puede ser utilizado en numerosas
situaciones para el estudio de bienes, servicios ambientales y recursos naturales de muy diferentes
características. El hecho de  estimar el valor económico total,  incluyendo los valores de no-uso, valores de
existencia, valores de opción y valores de legado, es una de las características más significativas que hacen
de este método uno de los más aplicados.

Aunque la técnica de estimación exige que sea aplicado por analistas estadísticos competentes que logren
estimaciones confiables, la aplicación y los resultados de los estudios de valoración contingente son fáciles
de analizar y describir. Pueden obtenerse precios en términos per-cápita, o como un valor agregado para la
población afectada.

La metodología ha sido usada en muchos casos, por lo que se encuentra una amplia bibliografía y
aplicaciones; además es tratado por muchos investigadores que trabajan en el mejoramiento de la
metodología.

Otra ventaja es que la metodología no parte de ningún supuesto específico, ni es necesario la estimación de
funciones de demanda, con excepción del método de referéndum. Además, tiene la capacidad de estimar
medidas compensatorias ante un deterioro del bienestar, hecho que no se presenta en los mercados reales.
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La principal desventaja con la que cuenta el MVC es que existe total dependencia de las respuestas que se
obtengan y la honestidad de estas es muy cuestionada. Las personas en los mercados reales se enfrentan a
decisiones de consumo, partiendo del conocimiento de precios, características y preferencias de los bienes.
Esta metodología pretende que el consumidor se comporte de la misma manera frente al mercado
hipotético que se le plantea para el bien ambiental, pero para este tipo de bienes no se conocen precios,
preferencias, sustitutos y muchas veces ni sus características, por lo que la información acerca de la
decisión de consumo, depende de la información que posea el entrevistado.

Dado que es una situación hipotética, los entrevistados tienen pocos incentivos para contestar con
honestidad, por lo que en ocasiones pueden contestar lo primero que se les ocurra, simplemente por
responder, pero sin ninguna conciencia. En resumen, la presencia de cualquiera de los sesgos que se
describieron es una limitación del método.
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2.3.2.3.  Metodologías Indirectas para  la Valoración de Bienes y ServiciosMetodologías Indirectas para  la Valoración de Bienes y Servicios
Ambientales y Recursos NaturalesAmbientales y Recursos Naturales

Este enfoque de valoración se basa en el uso de observaciones sobre el comportamiento de los individuos
en mercados convencionales observables que se relacionan con los bienes no mercadeables, de tal manera
que es posible inferir la naturaleza de la demanda de un recurso natural, como es el caso del mercado de
vivienda para estimar la disponibilidad a pagar por atributos ambientales de una casa.

Este enfoque explota las señales que emite un individuo en el mercado, acerca de las preferencias por
bienes mercadeables, proveyendo simultáneamente la información que se necesita acerca de bienes
relacionados, como lo son bienes ambientales, partiendo de que el estado del recurso natural entra como
argumento en la función de demanda por bienes de mercado. Observando el efecto que el estado de un
recurso tiene sobre la demanda de bienes de mercado, es posible inferir el valor que los consumidores
ponen a cambios en el estado del flujo de bienes o servicios derivados del recurso natural.

Los métodos indirectos se desarrollaron como sustitutos para mercados con fallas y parten del hecho de que
existen unas preferencias reveladas por parte de los individuos, es decir usa el comportamiento actual y sus
decisiones para inferir el valor de los bienes, puesto que las preferencias de los individuos se revelan en su
toma de decisiones. Por lo tanto, si los consumidores pagan un precio por un bien, por lo menos ese será el
valor que representará para ellos en términos de utilidad.

Así, la valoración de un bien no mercadeable, como es el caso de un bien ambiental, a partir de un método
indirecto será muy fructífera en la medida en que la valoración del bien convencional se haga bajo un
escenario de información completa y real sobre cantidades demandadas y los respectivos precios.

2 . 3 . 1 .2 . 3 . 1 .  Enfoque Enfoque HedónicoHedónico
El enfoque hedónico se aplica bajo el supuesto que algunos bienes de la economía se caracterizan por un
grado de heterogeneidad que determina su valor, como es el caso de las viviendas, la tierra y los salarios.
Considerando lo anterior, Carriazo, Mendieta, Hernández, Barrera, & Pinzón (2003) señalan que el enfoque
hedónico presenta los siguientes modelos, descritos brevemente a continuación:

• Renta Hedónica para Tierras
• Salarios Hedónicos
• Precios Hedónicos para Vivienda

2.3.1.1. Función de Renta Hedónica
Este tipo de modelos explican el precio de la tierra en función de sus características. Dentro de estas se
encuentra el área de la parcela, la pendiente del terreno, el grado de fertilidad, la presencia de fuentes de
agua, la disponibilidad de vías, la distancia a mercados, área de bosque natural en la parcela, etc. Estas
características y atributos pueden afectar de manera positiva o negativa el valor de la propiedad.

2.3.1.2. Función de Salarios Hedónicos
Explica la remuneración al factor trabajo en función de las características del trabajador y la naturaleza del
oficio. Ejemplo de estas características son el nivel de educación del individuo, la edad, los años de
experiencia, el riesgo laboral, la tecnología complementaria para realizar el trabajo, entre otros.

2.3.1.3. Función de Precios Hedónicos (FPH)

2.3.1.3.1. Aspectos Generales
La FPH tiene como finalidad diferenciar todos los atributos que posee un bien, tratar de valorarlos
independientemente y estimar cuanto inciden en el precio total del bien. En este sentido, esta metodología
lo que hace es asociar el precio de un bien mercadeable con las características que este posee, dentro de las



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES, SERVICIOS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Grupo de Análisis Económico e Investigación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
23

cuales están los atributos ambientales.  En este caso, el mercado de importancia para esta metodología es el
de vivienda, el cual permite evaluar aspectos ambientales como calidad del aire, ruido, presencia de
parques, entre otros.

Este mercado tiene como particularidad, el hecho de poder desglosar sus características y asociar el valor
del bien como un agregado de los valores de sus respectivas características, estos bienes se conocen como
“heterogéneos” o “compuestos”. Por ejemplo el precio de una vivienda que cuente con vista a un hermoso
paisaje, puede ser mucho mayor al precio de una vivienda que no cuente con esta característica, así la
estructura de la edificación, que se refiere a habitaciones, fachada, pisos, etc. sea exactamente la misma.

Para la aplicación al mercado de finca raíz, se toma la vivienda como el bien en donde se agrupan una serie
de características que son posibles de aislar unas de otras: características estructurales, características del
vecindario y atributos del entorno ambiental. Éstos son los determinantes del precio total de la vivienda, por
lo que se podrán estimar, a través de instrumentos econométricos, el valor de cada uno de los diferentes
atributos. Esta metodología trata de cuantificar cómo la presencia de características ambientales influye en
el precio de las viviendas, a través de lo que será posible asignar un valor económico a estos atributos.

Esta metodología puede ser usada para estimar los beneficios o costos económicos asociados con:

• La calidad de un bien o recurso natural, en donde se contempla la contaminación del aire o el ruido.
• La provisión de servicios ambientales, como la proximidad a sitios recreacionales.

2.3.1.3.2. Supuestos de la Función de Precios Hedónicos
Para la aplicación de la metodología se parte de los supuestos económicos que se plantearon en el primer
capitulo; se trata de la racionalidad maximizadora de los agentes, consumidores y productores, así como de
la existencia de competencia perfecta, que implica que los precios reflejan la valoración que los agentes le
otorgan a los bienes.  El precio refleja el valor de los atributos y se obtendrá de la interacción de
compradores y vendedores.  En el mercado hay oferta y demanda de estos bienes que están dotados de una
serie de atributos y su precio se determina cuando productores y consumidores se ponen de acuerdo en la
transacción es decir cuando la oferta iguala a la demanda y surge la función de precios de equilibrio.

En este caso el objetivo es determinar la Función de Precios Hedónicos, a partir de la interacción de
consumidores y productores en un mercado competitivo para estos bienes diferenciados. Debido a la
naturaleza heterogénea de los inmuebles, el mercado de vivienda no se puede modelar con las herramientas
comunes de la economía debido a que estos mercados no se caracterizan por tener un precio único, sino
más bien por un rango de precios que va a depender de las características o de la calidad del bien. Es muy
importante reconocer los atributos del inmueble que pueden ser fuentes de valor y por lo tanto ser medidos
económicamente.

La primera aplicación del modelo hedónico al mercado de vivienda fue realizada por Rosen (1974). Según
el autor los supuestos de la metodología hedónica son:

• El precio de los bienes, particularmente los bienes de “propiedad raíz”, como la vivienda y la
propiedad rural, esta en función de las características o atributos ambientales de su entorno.

• El rango de las características o atributos de un bien es continuo.
• La cantidad de una característica particular puede variar independientemente, permitiendo una

especificación lineal de la función de precios.
• La escogencia del lugar de un bien de “propiedad raíz”, como vivienda, depende de las preferencias, el

ingreso del individuo y los precios de los atributos ambientales de esos bienes.}

2.3.1.3.3. Modelo
La función de precios hedónicos, se especifica según la siguiente expresión:

(2.18) ),,( NAZPP qq =
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Donde:

qP : Precio de mercado del bien heterogéneo, en este caso la vivienda

Z: Vector de características estructurales
A: Vector de atributos ambientales del entorno
N Vector de las propiedades del vecindario

Dentro de las características estructurales más comúnmente utilizadas para describir la vivienda están:

• Tamaño
• Área del lote
• Número de habitaciones
• Presencia de garaje
• Tipo de vivienda (casa o apartamento)
• Años de construcción
• Materiales

En cuanto a las propiedades del vecindario tenemos:
• Condiciones sociales
• Estrato
• Inseguridad
• Centros comerciales
• Presencia de hospitales, escuelas, bancos, entre otros.

Por último, los atributos ambientales del entorno se pueden encontrar:

• Calidad ambiental
• Contaminación atmosférica
• Ruido
• Presencia de cuerpos de agua
• Presencia de contaminación visual
• Entorno urbanístico
• Parques, ciclo-rutas
• Paisaje
• Presencia y calidad de colectores de agua en la zona, entre otros.

El consumidor, siguiendo su racionalidad, maximiza su utilidad restringido por su nivel de ingreso:

(2.19) ),,(.);,,,( NZAqPYPIasNZAYUUMax qy +== α

La función de utilidad del consumidor va a depender de la cantidad de otros bienes, representados por “Y”
y del bien compuesto “q” que pueda adquirir a un precio Pq, por lo que los atributos que éste contenga
también incidirán de manera positiva o negativa en su utilidad. El parámetro á representa las características
socioeconómicas del consumidor. Por otro lado, el ingreso será destinado a la compra de estos bienes, por
lo que se expresa como la suma de las cantidades de bienes por sus respectivos precios.

Análogamente el productor, siguiendo su racionalidad, maximizará sus beneficios:
(2.20) );,,( βNAZCqPMax q −=∏

Donde se expresa el beneficios como la diferencia entre los ingresos y los costos de producir el bien “q”,
que a su vez depende de los atributos mencionados. El parámetro â corresponde a las características propias
del productor, como la tecnología, entre otras.
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Del comportamiento optimizador de consumidores y productores se podrá obtener las funciones de
demanda  qD (Z, A, N) y de oferta qO (Z, A, N), respectivamente. En el nivel de precios donde la cantidad
ofrecida del bien compuesto sea igual a la demandada se establecerá la función de precios:

En equilibrio los mercados se vacían y las funciones de postura y oferta son tangentes de manera tal que la
función de precios hedónicos es la envolvente superior de las funciones de postura. Es decir, la función de
precio hedónico es igual a una función que representa todos los puntos de transacciones de viviendas a
diferentes precios y con viviendas diferenciadas en cuanto a sus características y atributos. (Mendieta,
2001).

2.3.1.3.4. Estimación Econométrica
La relación funcional entre los atributos o características del bien y su precio no es necesariamente lineal,
por el contrario, las funciones de precios que mejor explican los valores de bienes ambientales como
atributos de bienes heterogéneos, son las no lineales, puesto que éstas permiten tener en cuenta un nivel
actual de calidad ambiental. Por ejemplo, en el caso de la valoración del ruido, es importante tener en
cuenta si en la zona la contaminación por ruido es alta o baja,  porque dependiendo de esto, la
disponibilidad a pagar del individuo por la disminución de la contaminación por ruido, será alta o baja.
Esto no es posible de captar en funciones no lineales.

Para encontrar la relación funcional de mejor ajuste, se prueban diferentes formas funcionales por medio de
las transformaciones Box-Cox, que son mostradas en la Tabla 2.8. Ésta se realiza mediante un parámetro de
transformación λλ, por el cual aplicando la ecuación 2.30 se obtiene la función no lineal de la variable.

(2.21) 
λ

λ

λ 1−
= i

i

X
X     para λ � 0

Donde:
Xλ: Transformación Box-Cox de la variable X.

Además de determinar la forma funcional más robusta, es necesario que el analista defina las variables
independientes que van a explicar el precio del bien, estas variables serán los atributos, tanto estructurales
como ambientales, que caracterizan al bien.  Ya con esta precisión de las variables a modelar entonces se
estimarán los parámetros de una función de regresión como la siguiente:

(2.22) εβββ λλθ ++++= nnq XXP ...110

Donde:

qP : Variable dependiente que representa el precio del bien compuesto transformada por λ.

X: Vector de variables explicativas que serán en su conjunto las características estructurales (A),
de vecindario (N) y ambientales (Z), que determinan el precio del bien “q”.

λ : Parámetro de transformación de las variables explicativas
θ : Parámetro de transformación de la variable independiente

Como se observa en la tabla, las regresiones lineales por Mínimos Cuadrados Ordinarios o Máxima
Verosimilitud son algunos de los procesos de estimación econométrica, cuya aplicación llevará a estimar
los valores de los coeficientes (âi), con lo que finalmente se obtendrá la función de precios hedónicos, a
partir de la cual se podrá calcular el valor económico de los atributos ambientales.

Sin embargo, es necesario tener algunas en cuenta algunos consideraciones en la estimación econométrica
de la FPH. Esta metodología presenta problemas de multicolinealidad,  es decir que las variables que
quieren determinar el precio, tienen gran relación entre sí, lo que ocasiona que se presenten dificultades
para identificar los factores que tiene mayor incidencia en el precio de la vivienda.  Una posible manera de
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superar este problema es separando los aspectos contaminantes y crear una variable agregada de estos, así
se aísla el factor ambiental de las otras características de la propiedad.

Tabla 2.2. Transformaciones Box - Cox

Forma funcional Valores de los parámetros Estimador
Lineal 1== λθ Mínimos Cuadrados Ordinarios

Doble log 0== λθ Mínimos Cuadrados Ordinarios
Semi log (log-lin) 1,0 == λθ Mínimos Cuadrados Ordinarios

Semi log inversa (lin-log) 0,1 == λθ Mínimos Cuadrados Ordinarios

Box Cox no restringida* 0≠= λθ Máxima Verosimilitud
Box Cox no restringida** 0≠≠ λθ Máxima Verosimilitud
* Los valores de Theta y Alfa son iguales tanto para las variables dependientes como independientes. Theta y Alfa son encontrados por
búsqueda de rejilla en el intervalo (-1,1).
** Las variables dependientes e independientes tienen una transformación diferente. Theta y Alfa son encontrados por búsqueda de
rejilla en el intervalo (-1,1).

También se debe tener cuidado de no omitir ninguna variable explicativa importante; saber los datos de
calidad ambiental y contaminantes y finalmente tener en cuenta que los niveles técnicos de contaminación
no siempre coinciden con las percepciones de los habitantes. Todo esto para construir el mejor modelo de
estimación posible.

Se debe tener presente que la estimación de los coeficientes también resultará en términos de las
transformaciones que se hallan aplicado a las variables, por lo que es necesario revertirlas, por ejemplo con
la aplicación de la función antilog, esto para que la interpretación de los resultados esté en los mismos
términos de las variables originales.

Por último, se debe mencionar que hay dos tipos de datos que se pueden manejar en la aplicación de este
tipo de valoración.  El primero de estos es, datos de tipo transversal, estos se refieren a los datos de una
muestra de viviendas en un momento determinado del tiempo, que contengan los atributos que se desean
evaluar.  El segundo es el tratamiento de series de tiempo, que se refieren a los cambios en los precios de
las viviendas a través del tiempo y que tienen relación con las mejores o peores condiciones ambientales
del sector; para este tipo de datos será necesario contar con información de mucho tiempo atrás, puesto que
el mercado de vivienda no tiene un movimiento tal que tenga diferentes valores en muy corto tiempo.

2.3.1.3.5. Análisis de Resultados
En el modelo económico estándar, se puede estimar el precio a través de las relaciones de marginalidad:
“La tasa marginal de sustitución entre el atributo y el bien compuesto es igual al precio marginal del
atributo, que al mismo tiempo es igual a la función de postura marginal para el atributo.” (Mendieta,
2001).  Es decir, una vez obtenida la función de precios hedónicos, las relaciones de marginalidad o en
otras palabras las condiciones de primer orden, serán los instrumentos para obtener el precio marginal
implícito del atributo ambiental.

A  partir de la FPH se establece que el precio está en función de sus atributos ambientales (Zi) y las otras
características, por lo que según los principios económicos la derivada de la función con respecto a la
variable Zi, será la disponibilidad marginal a pagar del consumidor,10 o su precio marginal implícito:

(2.23) 
i

q
i Z

(Z,A,N)P
PZ

∂

∂
=

Este precio marginal implícito debe cumplir con las siguientes características:
                                                

10 Lo que está dispuesto a pagar por disfrutar una unidad más del atributo ambiental que se está valorando.
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• Ser independiente de los demás atributos de las viviendas o bienes inmuebles.
• Que dependa de sus propios niveles de contaminación, es decir  que el valor del bien depende de su

buen o mal estado.

Que estas condiciones se cumplan, no es más que la comprobación que la forma funcional escogida en el
proceso de estimación de la FPH fue la correcta, con lo que se logra finalmente asignar un valor al atributo
ambiental, característico de las viviendas.

Una segunda fase del análisis, después de estimar los precios implícitos a través de la FPH, es realizar otra
regresión en la que el precio estimado del atributo ambiental, sea la variable a explicar, por las
características socioeconómicas de los individuos, con lo que se obtendrá las demandas implícitas de los
bienes ambientales. Para esto se asume la función de oferta del bien fija, es decir, que no habrá un ajuste
por parte de la oferta que de un nuevo nivel de equilibrio, esto para no complicar la estimación de la
demanda implícita. Esta etapa se realiza o no dependiendo del objetivo de la valoración, pues si este es el
de asumir una política ambiental, no es necesaria.

2.3.1.3.6. Alcances y Limitaciones
Como todas los métodos de aproximación a la realidad, esta metodología presenta varia fallas que pueden
llevar a cuestionar los resultados de la misma. En primer lugar, el alcance de beneficios ambientales que
pueden medirse se limita a los aspectos que se relacionan con los precios de las viviendas.

Los supuestos del comportamiento del mercado, tales como completa información y movilidad,
empíricamente son muy difíciles de asociar al mercado de vivienda, por la existencia de altos costos de
transacción. Sobretodo en lo referente a la movilidad, pues para los consumidores el cambiar de casa o
habitación es una transacción que tiene mucho que ver no solo con sus preferencias o su ingreso, sino que
pueden incidir factores como las actividades laborales o de estudio, cuestiones de cultura o religión, o
impuestos que darán paso a  rigidez en la elección.

La estimación depende mucho de la percepción que los consumidores de viviendas tengan  acerca del
atributo ambiental, si las personas no son conscientes de la relación entre el atributo y sus propios
beneficios, el valor no se reflejará en el precio de la casa.

Las estimaciones que se obtienen de los precios se refieren al reflejo de los valores de uso del bien
ambiental, tal como la calidad del aire o la vista de un paisaje, específicamente para los consumidores de
las viviendas, que disponen de estos beneficios; sin embargo los valores de no uso de estos y otros
consumidores, se desconocen en la aplicación de esta metodología.

El método es relativamente complejo de aplicar e interpretar y requiere un grado alto de conocimiento
estadístico.   Se requiere una amplia información sobre todos los rasgos que influyen en el valor de las
propiedades. Esta metodología es útil en el caso de áreas protegidas cercanas a zonas residenciales, si la
información de precios es de fácil adquisición será muy factible la aplicación de la metodología, en caso
contrario, la recolección de esta puede ser muy costosa.

2 . 3 . 2 .2 . 3 . 2 .  Método de Costo de Viaje (MCV)Método de Costo de Viaje (MCV)

2.3.2.1. Aspectos Generales
El Método de Costo de Viaje es empleado para estimar valores de uso económicos de ecosistemas, zonas
de reserva natural, parques, espacios  de esparcimiento y en general ambientes destinados a la recreación,
los cuales dado su carácter de recursos naturales o de bienes ambientales no poseen un mercado definido
donde se obtenga información sobre precios y cantidades demandadas, por lo cual la valoración se realiza
de forma indirecta por medio de mercados relacionados o valores sustitutos de mercado.
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Tras el uso de un mercado existente para realizar la valoración económica de un bien o servicio ambiental,
se da una relación de bienes complementarios, es decir, que el disfrute de un bien ambiental implica el
consumo de un bien mercadeable ó privado. Generalmente el desarrollo de actividades de recreación en
áreas naturales como las mencionadas en el párrafo anterior, está relacionado con el mercado de transporte,
necesario para el desplazamiento a tales zonas.     

La aplicación de esta metodología se hace bajo  el supuesto de que el comportamiento observado de los
agentes11 puede ser usado para estimar el valor de bienes ambientales sin precio en los mercados, mediante
la estimación de los costos involucrados en el uso del bien o servicio turístico. De esta manera, el valor del
sitio o de los servicios de recreación que presta es reflejado en la cantidad que los individuos están
dispuestos a pagar para tener acceso al sitio, de forma que el costo en que incurren las personar por visitar
el sitio y el tiempo invertido, valorado en el costo de oportunidad del trabajo, representan el precio de este
recurso.

El MCV, puede ser empleado para estimar los beneficios o costos económicos resultado de:

• Un cambio en el costo de acceso a un sitio de recreación
• La eliminación de un área natural o un ecosistema usado para recreación
• La creación de un sitio o la destinación de un ecosistema para actividades de recreación
• Cambios en la calidad ambiental de un ecosistema o sitio de recreación.

2.3.2.2. Objetivos
Uribe et al. (2003) enumera los siguientes puntos como los objetivos principales de esta metodología:
• Definir los factores tanto de los individuos como de un lugar de recreación que determinan la demanda

por él.
• Estimar una función de demanda por un sitio de recreación, y a partir de ella estimar la DAP por él.
• Valorar los flujos de servicios de recreación a partir de un recurso natural que se utilice para la

recreación.
• Estimar cambios en los valores debidos a cambios en la calidad o en las características de un lugar de

recreación.

2.3.2.3. Supuestos
Antes de ser planteado el modelo, es importante tener presentes algunos supuestos relacionados con este:
• El costo de viaje depende de la distancia a la zona de esparcimiento.
• El número de viajes depende del costo de viaje.
• Se asume que los individuos perciben y responden a cambios en el costo de viaje, en la misma forma

que responderían a cambios en precios de admisión al sitio.
• El tiempo tiene valor y la tasa de salarios representa el costo de oportunidad del tiempo que se emplea

en la visita al sitio de esparcimiento.
• El tiempo total de un individuo será igual al tiempo que dedica a trabajar más el tiempo dedicado a la

recreación, que se define como en cada visita cuánto tiempo gasta en el viaje más el tiempo de
permanencia en el sitio. Esto se resume en la siguiente ecuación:

(2.24) xtttT w )( 21 ++=

Donde:
T: Tiempo total
tw: Tiempo dedicado a trabajar
t1: Tiempo de viaje
t2: Tiempo de permanencia en el sitio
x: Número de visitas al sitio de recreación

                                                
11 En el Método de Costo de Viaje, generalmente el agente económico empleado en el análisis hace referencia al grupo
familiar.
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• Los costos incurridos en la actividad recreativa serán iguales al costo monetario del viaje más el costo
monetario de permanencia en el lugar.

(2.25) 21 ccC +=

• El ingreso total del individuo estará determinado por su ingreso disponible no asociado al trabajo, más
el ingreso fruto del tiempo trabajado.

(2.26) wwtmM +=

Donde:
M: Ingreso total del individuo
m: Ingreso no asociado al trabajo
w: Remuneración al trabajo

2.3.2.4. Modelo
El problema al cual se enfrenta el agente es la maximización de su función de utilidad, es decir del
consumo del bien o servicio ambiental representado en el número de visitas al área natural y del consumo
del resto de bienes, sujeto a una restricción de presupuesto.

(2.27) xcczPwtmMaszxUMax zw )(..),( 21 ++=+=

Donde:
z: Vector de cantidades consumidas de los demás bienes que consume el individuo

PZ: Vector de precio de los demás bienes

Al ser sustituida la ecuación 2.24 en la restricción presupuestal que enfrenta el consumidor en la ecuación
2.27 se llega a una expresión que representa la restricción presupuestal de pleno ingreso:

(2.28) ( ) ( )[ ]xwtcwtczPwTmM z 2211* ++++=+=

(2.29) [ ]xCCzPwTmM PDz ++=+=*
(2.30) 11 wtcCD +=

(2.31) 22 wtcCP +=

Donde:
wT: Ingreso si se trabaja todo el tiempo.
M: Otros Ingresos.
CD Costo de Desplazamiento.
CP Costo de Permanencia.

El costo de desplazamiento hasta el lugar de esparcimiento, más el costo de oportunidad del tiempo que se
invierte en visitar el sitio, equivalente al costo de permanencia, junto con el gasto incurrido en la compra
del resto de bienes, será igual al ingreso que recibe el individuo por el tiempo trabajado más el ingreso
disponible no asociado al trabajo. De esta manera el problema de maximización de la utilidad del individuo
se ha transformado en:

(2.32) xPzPMaszxUMax xz +=*..),(
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En esencia, en el MCV lo que se pretende es realizar una estimación de la función de demanda por bienes y
servicios ambientales ofrecidos por un lugar o área natural de esparcimiento.

(2.33) 
),(

),(
∗

∗

=

=

MPzz

MPxx

z

x

En la presentación del modelo simple realizada hasta el momento, se ha adoptado como supuesto la
inexistencia de sitios alternativos al que se está valorando, es decir, no se tiene la posibilidad de sustitutos.
Pero en cuanto surja una alternativa relevante es necesario incluirla en la estimación econométrica, de tal
forma que se evite el sesgo de estimación en ésta y se puedan obtener resultados más confiables. Si se
maximiza la función de utilidad del individuo incluyendo el lugar sustituto se obtiene:

(2.34) ( ) ( )[ ]*),,( 22211121 MzPxCCxCCzxxUL zPDPD −++++−= λ

Donde:
1
DC : Costo de desplazamiento hacia el sitio de recreación 1.
2
DC : Costo de desplazamiento hacia el sitio de recreación 2.
1
PC : Costo de permanencia en el sitio de recreación 1
2
pC : Costo de permanencia en el sitio de recreación 2.

Estas variables de costos están correlacionados fuertemente tanto de manera positiva como de manera
negativa. Así la función de demanda estará dada por la expresión:

(2.35) *),,,,( 2211
1

1 MCCCCfx PDPD=

Ahora para estimar la función de demanda se realiza una regresión en la cual la variable dependiente es la
demanda por los bienes y servicios del sitio, expresada en el número de visitas al mismo y se tomarán
como variables independientes todos los argumentos de la función de demanda, más un término v el cual
representa un vector en el cual se incluyen otras variables que pueden ser relevantes para la estimación de
acuerdo al caso especifico de estudio. En la regresión, å representa el término de error. Por lo tanto, La
estimación de la demanda por los bienes y servicios de x1

 estará dada por:
(2.36) ενβββββ +++++= **** 4

*
3210 21

1 MPPx
xx

De acuerdo con Azqueta (1994), pueden haber dos aproximaciones de las funciones de demanda: Demanda
por zonas de origen y demanda individual.

2.3.2.5. Enfoque de Demanda por Zona de Origen
En este caso, se desea determinar el promedio ó la propensión media a visitar el lugar que se está valorando
para diferentes zonas previamente seleccionadas, para las cuales difiere el costo de acceso al mismo. La
función de demanda puede ser expresada como:

(2.37) ),,,( hjjkhhj
h

hj ASCf
P

V
ε=

Donde:

hjV : Número de visitas al lugar j desde la zona h.
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hP : Población de la zona

hjC Costo de llegar al sitio j desde la zona h

hS Conjunto de características socioeconómicas12 de la población de la zona h

jkA Vector de características del lugar j con respecto a un lugar alternativo k.

hjε Término de error

2.3.2.6. Enfoque de Demanda Individual
En este caso se quiere determinar la demanda por los bienes y servicios ambientales de un lugar especifico
por parte de cada individuo en particular, en función no sólo del costo de acceder a él, sino también de sus
características propias, obteniéndose la siguiente función de demanda individual, en la cual se muestran
algunas variables recomendadas.

(2.38) ), e, Q, A, L, E, P, N, G, F, M f(C V ijiiijijijiiiiijij =

Donde:

ijV : Número de visitas que el individuo i efectúa al sitio j.

ijC : Costo que le supone llegar al lugar j.

iM : Variable binaria que toma el valor de 1 si la persona pertenece a una asociación
ambientalista y 0 de lo contrario.

iF : Variable binaria que toma el valor de 1 cuando una persona nombre un lugar sustituto del
mismo tipo cuando se le pregunte por ello y 0 de lo contrario.

iG : Variable binaria que toma el valor de 1 cuando una persona nombre un lugar sustituto de
otro tipo cuando se le pregunte por ello y 0 de lo contrario.

iN : Tamaño del grupo que acompaña el individuo i.

ijP : Variable binaria que toma el valor de 1 si la visita al lugar j fue el único propósito del viaje.

ijE : Proporción en que la persona estima que la visita al lugar j contribuyó al disfrute de la
excursión.

ijL : Número de horas pasadas en el lugar j.

iA : Edad del individuo i.

iQ : Ingreso del individuo i.

ije : Término de error.

2.3.2.7. Aplicación del Método de Costo de Viaje
Una vez determinados los objetivos del MCV, su aplicación requiere en primer lugar obtener datos sobre la
utilización real del sitio o área natural que se está analizando y en segundo lugar comparar estos datos de
utilización del lugar con el coste que se ha pagado por ello.

Para determinar el nivel de utilización de un bien o recurso natural, puede hacerse uso de las Tasas de
Participación, las cuales proporcionan información sobre las actividades recreativas realizadas por los
agentes en áreas naturales de esparcimiento como caminatas, pesca, camping, canotaje, admiración de
paisajes, etc. Dicha información puede ser obtenida a través de encuestas a grupos representativos de la
población. En el caso especifico del MCV, la forma más empleada para la obtención de datos es la
información especifica sobre un lugar determinado, por ejemplo bosque, un lago, una playa, etc. y no a las
actividades especificas que pueden ser desarrollada en cada uno de ellos.

                                                
12 Dentro de tales características se incluyen: El nivel de renta, el promedio de edad, la propiedad de vehículo, el sexo, etc.
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Posteriormente se determina la información concerniente a los costos de acceso al lugar teniendo en cuenta
la siguiente clasificación:

• Costos Ineludibles: Son aquellos que se desprenden de forma estricta del desplazamiento efectuado
por los agentes al lugar de recreación. Por ejemplo, se realiza una estimación de los costos de gasolina
por kilómetro recorrido a lo cual se le adicionan los costos de mantenimiento del vehículo. En el caso
en que el desplazamiento no se realice haciendo uso de un vehículo particular, se toma entonces el
costo de los pasajes ya sean estos de autobús, de avión, de tren, etc. A los cuales serán adicionados los
costos de parqueo en el lugar y de la entrada si estos existiesen.

• Costos Discrecionales: El desplazamiento al lugar de recreación puede implicar una serie de costos
derivados de la necesidad de comer por el camino ó descansar durante el trayecto, entre otros, los
cuales variarán dependiendo de la distancia que se recorra para arribar al sitio de esparcimiento.

• El costo de oportunidad: Puede ser definido como el tiempo invertido en algo que hubiera podido ser
dedicado a una actividad alternativa. Con respecto al valor del trabajo, el tiempo tiene un costo de
oportunidad que se expresa en términos de producción, puesto que en el tiempo que es dedicado a
trabajar se genera un flujo de bienes y servicios de acuerdo a la productividad del individuo y siendo el
salario un reflejo de la productividad marginal de éste, el valor económico del tiempo estará dado por
el salario-hora.

Una vez obtenidos los datos necesarios, se debe determinar el tipo de función de demanda de acuerdo con
los dos enfoques expuestos anteriormente. Garrod y Willis (1999), citado en Uribe et al. (2003), proponen
los siguientes pasos a seguir en la aplicación del MCV dependiendo del enfoque escogido.
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Tabla 2.3. Aplicación del Método de Costo de Viaje

Modelo Zonal Modelo Individual
1. Identificar el lugar. 1. Identificar el lugar.

2. Definir zonas de origen de los visitantes. 2.
Realizar la encuesta para recolectar datos de

los visitantes relacionados con los
costos de viaje al lugar.

3.

Recolectar datos de los visitantes relacionados
con su lugar de origen y el número de

visitas al lugar en un periodo de
tiempo determinado.

3.

Especificar la función generadora de viajes y
estimar el modelo de costos de viaje

teniendo en cuenta las variables
especificadas.

4.
Calcular las visitas zonales por hogar al sitio y

el promedio del costo de viaje al lugar
desde cada zona

4.

Derivar la curva de demanda y obtener el
excedente del consumidor del hogar
estimado con la integración bajo la

curva de demanda

5.

Utilizar datos de la encuesta para crear
variables derivadas de las

características socio económicas de las
zonas de origen

5. Calcular el excedente del consumidor
agregado para el lugar

6. Utilizar los datos de 3 y 4 para estimar la
función generadora de viajes

7.

Derivar la curva de demanda y obtener el
excedente del consumidor estimado
para los hogares, integrando bajo la

curva de demanda

8. Calcular el excedente del consumidor zonal
agregado

9.
Agregar el excedente zonal del consumidor

para obtener una estimación del
excedente del consumidor total

2.3.2.8. Alcances y Limitaciones del MCV

En la forma más simple del modelo se asume que los individuos realizan el viaje a un sitio recreacional
especifico persiguiendo solamente un objetivo, de tal manera que si en la visita se busca cumplir con más
de un objetivo, el valor del sitio puede ser sobrestimado ya que puede resultar difícil repartir los costos en
que se incurrió en el viaje entre los diversos objetivos.

La determinación y medición del coste de oportunidad del tiempo empleado en el transcurso del viaje
pueden representar un problema, ya que sí el tiempo gastado en el viaje podía haber sido usado de otro
modo, el coste de oportunidad implícito debería ser agregado al costo de viaje ó el valor del sitio sería
subestimado. Dada la inexistencia de un acuerdo general sobre la medida apropiada, el valor escogido
puede tener un efecto considerable sobre las estimaciones realizadas.

La disponibilidad de sitios sustitutos afectará los valores de las estimaciones; por ejemplo si dos personas
viajan la misma distancia, se asumirá que para ambos el lugar tendrá el mismo valor, pero si una de estas
personas tiene varios sustitutos posibles, él viajará a este sitio porque lo prefiere sobre los demás, por lo
tanto para él tendrá un valor más alto.

Para realizar la estimación de la función de demanda debe existir una diferencia considerable entre las
distancias recorridas en los viajes de tal forma que se afecte el costo de desplazamiento y por lo tanto el
número de viajes realizados. Pero para aquellos sitios cercanos a grandes centros demográficos esta
condición no se cumple, ya que muchos viajes pueden ser de zonas de origen que se encuentran muy
cercanas las unas de las otras.
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La metodología del costo de viaje es muy limitada en su alcance, ya que para ser aplicada se requiere de la
participación de los usuarios, por lo cual no puede ser empleada para valorar ciertos atributos o funciones
ambientales de carácter local para las cuales los usuarios de sitio no encuentran valor, es decir, este método
no permite establecer valores de no uso y el valor que puede ser asignado por no usuarios del sitio será
subvalorado.

Ciertos problemas estadísticos pueden afectar los resultados. Estos incluyen la adopción de la forma
funcional usada para estimar la curva de demanda, la adopción del método de estimación, y la
especificación de las variables incluidas en el modelo.

2 . 3 . 3 .2 . 3 . 3 .  Enfoque de Producción de HogaresEnfoque de Producción de Hogares

2.3.3.1. Aspectos Generales
Este método es usado para valorar el costo de la morbilidad relacionada con la contaminación, partiendo
del hecho de que el costo en el que puede incurrir una persona a causa del padecimiento de una enfermedad
se interpreta como una estimación de los presuntos beneficios que se podrían conseguir con acciones para
prevenir el daño. En otras palabras, estima el valor económico de cambios en la calidad ambiental a través
de cambios en la salud de las personas.

Esta metodología es aplicable a proyectos diseñados para mejorar las provisiones del recurso,
especialmente en cuanto al nivel de calidad del mismo, que en última instancia están destinados a mejorar
la salud humana; por ejemplo, proyectos para mejorar la provisión de agua potable o la calidad del aire.

La premisa de la que se parte en este método es considerar a la salud como un bien producido por los
hogares, el cual se obtiene de la combinación de insumos como visitas al médico, medicinas, ejercicio, etc.
Dentro de estos insumos también se cuenta la calidad ambiental, puesto que si ésta propicia adquirir
enfermedades los costos de producir salud serán más altos, teniendo en cuenta que sufrir alguna
enfermedad genera costos como hospitalización, gastos médicos, costos de oportunidad por el tiempo que
tome la mejoría, perdida de salario, entre otros, por lo que para muchos individuos sería muy valioso
reducir al máximo los factores que propician estas enfermedades antes de obtenerlas.

En este sentido, el objetivo de esta metodología es hacer un calculo de los gastos en los que incurren las
personas cuando se enferman por causas ambientales, para posteriormente estimar lo que estas personas
estarían dispuesto a pagar por no incurrir en los costos de la enfermedad, es decir lo que pagarían por la
mejora de la calidad ambiental.

La información necesaria para llevar a cabo este tipo de valoración está principalmente relacionada con la
calidad de recurso ambiental, los estados de salud deseados por las familias, las características de los
individuos que pueden incidir en su estado de salud tales como la edad, el sexo, actividad y los bienes que
las personas adquieren en el mercado en pro de su salud, como medicamentos, consultas al médico, etc.
Los costos a ser contabilizados incluyen el costo de oportunidad del tiempo que no se dedica al trabajo por
causa de la enfermedad, costo por atención médica y cualquier otro tipo de costos relacionados con la
enfermedad.

2.3.3.2. Objetivos
De acuerdo con Uribe et al. (2003), los objetivos que persigue esta metodología de valoración son:
• Evaluar los beneficios económicos de proyectos de mejoramiento ambiental que tienen influencia

sobre el nivel de salud de las personas.
• Medir mediante la DAP de los ciudadanos los beneficios sociales asociados a la reducción de la

probabilidad de enfermarse debido a mejoras en la calidad ambiental.
• Medir mediante la estimación de la Disposición a Aceptar [DAA] la pérdida de bienestar causada por

un empeoramiento en el nivel de salud debido a una disminución en la calidad ambiental.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES, SERVICIOS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Grupo de Análisis Económico e Investigación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
35

2.3.3.3. Modelo
La metodología supone que el individuo tiene una Función de Producción de Salud, en la cual relaciona
variables exógenas13 y variables de elección14 con alguna medida del estado de salud. De acuerdo con
Freeman (1993) dado que el individuo conoce su FPS, puede escoger su nivel optimo del estado de salud y
la cantidad de insumos que minimizan los costos de producir este nivel.

La FPS para un individuo se puede representar como:

(2.39) ),( dbSS =

Donde:
S: Nivel de salud
b: Nivel de actividades de tratamiento médico y mitigación
d: Nivel de exposición a la contaminación

El nivel de exposición a la contaminación está determinado por la siguiente ecuación:

(2.40) ),( acdd =

Donde:
c: Nivel de contaminación
a: Nivel de actividades preventivas

Sustituyendo la ecuación 2.40 en la ecuación 2.39, tenemos:

(2.41) ),,( cbaSS =

Con respecto a la relación de estas variables sobre la salud, se espera que a medida que los individuos
aumenten el nivel de actividades preventivas mejore su nivel de salud, así mismo con respecto a las
actividades de tratamiento y mitigación; sin embargo, a medida que aumente el nivel de contaminación se
espera que la salud empeore.

El nivel de salud que desea el individuo entra en la función de utilidad de este, de tal manera que si
disminuye dicho nivel, disminuye la utilidad del individuo. Por lo tanto, problema al que se enfrenta un
individuo representativo está determinado por:

(2.42) SPXPMasXcbaSUUMax SX +== ..)),,,((

Donde:
U: Representa la función de utilidad del individuo
X: Es un vector de los bienes de mercado que entran a la canasta del individuo
M: Ingreso del individuo
PX: Es un vector de precios de los bienes de mercado
PS: Costo de producir el estado de salud deseado por el individuo

Resolviendo este problema, además de las cantidades óptimas a consumir de los bienes de mercado, el
individuo determina los niveles óptimos de las actividades de tratamiento y prevención que requiere llevar

                                                
13 En este caso se refiere a las variables que definen la calidad ambiental, puesto que éstas no están bajo el control de los
individuos.
14 Las variables de elección se refiere a las medidas preventivas, de mitigación y curativas que toma el individuo ante el
evento de enfermedad.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES, SERVICIOS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Grupo de Análisis Económico e Investigación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
36

a cabo para obtener el estado de salud deseado. A su vez, cuánto estaría dispuesto a pagar por una
reducción marginal en la contaminación o a aceptar por un empeoramiento en la calidad del recurso.

Para determinar el valor de ésta DAP marginal se requiere la estimación de tres funciones, que se exponen
a continuación.

2.3.3.3.1. Función Dosis - Respuesta
Esta función corresponde a la FPS del individuo, expuesta en la ecuación 2.56. Para su estimación, lo
primero que se debe considerar es cómo se determina la calidad del recurso; por ejemplo, los niveles de
ozono, dióxido de azufre, partículas de suspensión, etc., que estén presentes en el aire. También es
necesario determinar cómo se va a medir el nivel de salud; algunas de las variables empleadas como
indicadores del nivel de salud son los días de hospitalización, la tasa de morbilidad15, las visitas al médico
durante un año16 o el nivel nutricional de los individuos17. Así mismo, determinar la medida de las
actividades preventivas, de tratamiento y mitigación que toman los individuos.

En términos econométricos, dicha ecuación se puede representar como:

(2.43) cbaS 3210 ββββ +++=

La interpretación de los coeficientes â depende de la medida elegida para en nivel de salud; en particular, si
se mide por medio de la tasa de morbilidad se espera que el signo â3 de sea positivo, puesto que a mayor
contaminación mayor morbilidad.

2.3.3.3.2. Demanda por Actividades Preventivas
Esta función relaciona las actividades preventivas con el costo de realizar dichas actividades, el costo de
realizar actividades de tratamiento18, el ingreso del individuo y el nivel de contaminación.

(2.44) ),,,( McPPaa ba=

Donde:
a: Nivel de actividades preventivas

Pa: Precio de las actividades preventivas
Pb: Precio de las actividades de tratamiento y/o mitigación

c: Nivel de contaminación
M: Ingreso de individuo

La forma funcional de esta demanda depende de la medida de las actividades de prevención19; en general,
en términos econométricos se puede representar como:

(2.45) McPPa ba 43210 λλλλλ ++++=

El coeficiente ë3 se interpreta como el efecto marginal de un aumento de la contaminación sobre las
actividades preventivas, se espera que su signo sea positivo puesto que a medida que a mayor
contaminación se deben tomar más medidas de este tipo.

                                                
15 Estas medidas son propuestas por  Mendieta, J.C. (2001)
16 Azqueta, (1994)
17 Bertranou, F., Delajara, M & Amiune, O. (2002) Una Función De Producción de Salud Infantil Para Argentina
18 En términos económicos, las actividades de mitigación y tratamiento representan un bien sustituto de las actividades de
prevención..
19 Por ejemplo, si se mide a través del número de visitas al médico, la función de demanda sería un Modelo Poisson.
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2.3.3.3.3. Demanda por Actividades de Tratamiento
Esta función relaciona las actividades de tratamiento y/o mitigación con el precio de dichas actividades, el
precio de las actividades preventivas, el ingreso del individuo y el nivel de contaminación.

(2.46) ),,,( McPPbb ab=

Al igual que para la demanda de actividades preventivas, la forma funcional depende de la medida de las
actividades de tratamiento y/o mitigación. En términos generales se presenta como:

(2.47) McPPb ab 43210 ααααα ++++=

En este caso nos interesa conocer el efecto marginal de la contaminación sobre las actividades de
tratamiento. Se espera que el signo de este coeficiente sea positivo, es decir, a mayor contaminación mayor
demanda por actividades de tratamiento.

La DAP marginal se calcula a partir de los coeficientes estimados de estas tres funciones y los valores
medios de las variables, de acuerdo a la ecuación 2.63. Dicho valor es la sumatoria de todos los costos
incurridos en el evento de una enfermedad, ya sean por prevención, por tratamiento o el costo de
oportunidad del tiempo que toma la mejoría, el cual se podría haber empleado para trabajar y por lo cual se
deja de percibir ingresos.

(2.48) ba PPMDAPMg 333 αλβ ++=

En palabras de Mendieta (2001), la DAP marginal se interpreta como: Si una caída en los niveles de ozono
de 0.16 a 0.11 p.p.m baja el número de días de síntomas de una enfermedad respiratoria de 6 a 4 y si un
gasto de $20 tiene el mismo efecto, entonces el individuo debería estar dispuesto a pagar como máximo
$20 por el descenso en el nivel de ozono20.

2.3.3.4. Alcances y Limitaciones
De acuerdo con Carpenter (1994) esta metodología puede aplicarse cuando es posible establecer una
relación directa de causa – efecto entre la enfermedad y el estado del recurso natural. Esto representa una
limitación para su aplicabilidad en los países en desarrollo, puesto que no se han concluido estudios para
determinar los efectos en la salud de diversos contaminantes. Así mismo, el método es de fácil aplicación
cuando la enfermedad es relativamente corta y no tiene impactos negativos en el largo plazo.

Además, se requiere de una correcta estimación del valor económico de los ingresos y del costo incurrido
en el tratamiento de la enfermedad. Esto implica que si el individuo no está involucrado en el mercado
laboral no es posible aplicar la metodología.

2 . 3 . 4 .2 . 3 . 4 .  Función de DañoFunción de Daño
2.3.4.1. Aspectos Generales

Partiendo del hecho que los recursos naturales no solamente proveen bienes y servicios directamente a los
individuos como consumidores, sino que pueden afectar al sector productivo de una economía, este método
es usado para estimar el valor económico de bienes o servicios derivados de recursos naturales que son
usados como insumos en la producción de bienes finales; por ejemplo, la calidad de agua afecta la
productividad de cosechas, o se incurren en mayores costos para purificar el agua potable a medida que su
calidad disminuye, así las ventajas económicas de mejorar la calidad de agua pueden ser medidas por el
aumento de la productividad agrícola, o la disminución del costo de la purificación del agua potable.

                                                
20 Este análisis se da bajo el supuesto de ceteris paribus.
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El análisis de este método se basa en dos tipos de beneficios o costos. Primero, si cambia la calidad o el
precio a los consumidores del bien final, habrá cambios del excedente del consumidor. Segundo, si cambia
la productividad o los costos de producción, habrá cambios del excedente del productor. Así, los beneficios
económicos de mejoras en el recurso pueden ser estimados usando cambios en los datos observables del
mercado.

2.3.4.2. Modelo
Hace parte de las metodologías que toman la calidad ambiental como un insumo o factor de producción.21

La función de producción de la empresa que produce un bien X está representada por:

(2.49) ),,( qkVXX =

Donde:
V: Factores fijos de producción
k: Factores variables de producción
q: Calidad ambiental

Siguiendo la teoría económica en un escenario de competencia perfecta donde las empresas son tomadoras
de precios, la oferta del mercado de X tiene una relación positiva con los precios del bien X, es decir, en
cuanto mayor sea el precio de mercado la empresa ofrecerá una mayor cantidad de bienes, dados sus
factores de producción entonces el excedente del productor será mayor; sin embargo, ante un deterioro del
bien “q” que incide en la producción, los costos de producción serán mayores, entonces una subida en el
costo de factor ambiental se reflejará en una disminución del bienestar del productor, lo que será tomado
como la valoración de la perdida de la calidad ambiental.

2.3.4.3. Aplicación de la Metodología
Para aplicar este enfoque, la recolección de datos debe tener en cuenta cómo los cambios en la cantidad o la
calidad del recurso natural afectan los siguientes items:
• Los costos de producción del bien final
• Oferta y demanda del bien final
• Oferta y demanda de otros factores de producción

Esta información es usada para relacionar los efectos de los cambios en la cantidad o la calidad del recurso
con los cambios en el excedente de consumidor y\o en el excedente de productor y así estimar los
beneficios económicos.

Este método es más fácilmente aplicado en dos casos específicos:
• Casos donde el recurso natural en cuestión es un sustituto de otros factores, de tal manera que un

aumento en la cantidad o la calidad del recurso generará una disminución de los costos para otros
factores. Por ejemplo, un aumento de la calidad del agua en una reserva significa que se necesita
menos cloro para tratar el agua, entonces los beneficios de aumentar la calidad del agua pueden ser
medidos directamente por la reducción de costos de purificación del agua por medio del cloro.

• Casos en los cuales sólo los productores del bien final se benefician de los cambios de cantidad o
calidad del recurso natural y los consumidores no son afectados. Por ejemplo, la mejora en la calidad
del agua de irrigación puede conducir a un aumento de la productividad agrícola, puesto que aumenta
la producción sobre la misma cantidad de tierra. Si el precio de mercado no cambia, los beneficios
pueden ser estimados a partir de los cambios en el excedente de productor resultantes del aumento del
ingreso generado por otros factores. En este ejemplo, las ganancias por hectárea aumentarán, debido al
aumento de la productividad y este aumento puede ser usado para estimar los beneficios de un
aumento de la calidad de agua usada para irrigación

                                                
21 El Enfoque de Producción de Hogares también parte de este principio, lo cual fue señalado en la sección anterior, por lo
que la estimación y resultados son análogos.
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2.3.4.4. Alcances y Limitaciones
La principal ventaja que tiene este enfoque es que los datos relevantes pueden ser fácilmente disponibles,
entonces el método puede ser relativamente barato para aplicarse. Sin embargo, la aplicación del enfoque
está limitada a aquellos recursos usados como insumos en la producción de bienes mercadeables. Por lo
tanto, si se aplica en la valoración de un ecosistema, no todos los bienes y servicios que éste provee estarán
relacionados con la producción de bienes, así el valor encontrado para este ecosistema puede subestimar su
verdadero valor a la sociedad.

Además, los requerimientos de información sobre las relaciones científicas entre las acciones para mejorar
la calidad o la cantidad del recurso y los resultados reales de aquellas acciones no se encuentran
disponibles.

Si los cambios del recurso natural afectan el precio de mercado del bien final, o los precios de otros factores
de producción, el método se hace mucho más complicado y difícil de aplicarse.
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2.4.2.4.  Métodos Basados en CostosMétodos Basados en Costos

2 . 4 . 1 .2 . 4 . 1 .  Aspectos GeneralesAspectos Generales
Estos son métodos que estiman el valor de bienes y servicios ambientales basados ya sea en costos de evitar
daños, costos debidos a la pérdida de servicios o costos de sustituir servicios ambientales.  Dentro de estos
encontramos dos tipos de métodos:
• Costo del daño evitado
• Valor de sustitución

Estos métodos no proporcionan las medidas estrictas de valor económico que son basados en la
disponibilidad a pagar de los individuos por un bien o servicio. En cambio, asumen que los costos de evitar
daños, pérdidas o sustituir bienes y servicios ambientales proporcionan estimaciones útiles del valor de
estos ecosistemas o servicios, bajo el supuesto que si la gente incurre en dichos costos, entonces estos
servicios deben valer al menos lo que la gente ha pagado por obtenerlos y/o mantenerlos. Así, los métodos
son aplicados de manera apropiada en casos donde la anulación de daño o costos de reemplazo en realidad
han sido o serán realizados.

El método del costo del daño evitado usa ya sea el valor de la protección a la propiedad o el coste de las
acciones tomadas para evitar daños como una medida de los beneficios proporcionadas por un ecosistema;
por ejemplo, si un humedal protege a una propiedad adyacente de inundaciones, los beneficios de
protección contra la inundación pueden ser estimados por los daños evitados o por los costos en los que
incurren los individuos para proteger su propiedad de las inundaciones.

El método de valor de sustitución usa el costo de proporcionar sustitutos de un bien o servicio ambiental
como una estimación del valor del ecosistema; por ejemplo, los servicios de protección de inundación de
un pantano podrían ser sustituidos por una pared de conservar o el dique.

2 . 4 . 2 .2 . 4 . 2 .  Aplicación de los Métodos Basados en CostosAplicación de los Métodos Basados en Costos
Ambos métodos requieren como paso inicial la delimitación del bien o servicio ambiental proporcionado,
que incluye aspectos concernientes a cómo se proporciona, a quién se proporcionan y el nivel
proporcionado; por ejemplo, en el caso de protección contra la inundación, esto implicaría las predicciones
de posibles inundaciones, así como los impactos potenciales sobre las propiedades aledañas.

En la aplicación del método del costo del daño evitado el paso a seguir es estimar el daño potencial a la
propiedad a lo largo de algún período de tiempo. Finalmente se calcula el valor monetario del daño
potencial a la propiedad o costo para evitar tal daño.

En cuanto al método del valor de sustitución, el segundo paso es identificar el medio alternativo de menor
costo para proporcionar el servicio. El tercer paso es calcular el costo de proporcionar dicho bien o servicio
alternativo. Finalmente, se debe establecer la demanda potencial por dicho bien o servicio, determinando si
los individuos estarían dispuestos de aceptar el bien o servicio ambiental sustituto. Estos pasos se resumen
en la Tabla 2.4 para cada uno de los métodos.
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Tabla 2.4. Aplicación de los Métodos Basados en Costos

Costo del Daño Evitado Valor de Sustitución

1 Delimitación del bien o servicio ambiental
proporcionado

Delimitación del bien o servicio ambiental
proporcionado

2 Estimar el daño potencial a la propiedad a lo
largo de un período de tiempo determinado

Identificar el medio alternativo de menor
costo para proporcionar el servicio

3 Calcular el valor monetario del daño potencial
a la propiedad o costo para evitar tal daño

Calcular el costo de proporcionar el bien o
servicio alternativo

4 Establecer la demanda potencial por el bien o
servicio alternativo

2 . 4 . 3 .2 . 4 . 3 .  Alcances y LimitacionesAlcances y Limitaciones
Los métodos pueden proporcionar un indicador del valor económico sujeto a las restricciones de la
disponibilidad de datos y el grado de sustitución entre los bienes relacionados, teniendo en cuenta que es
más fácil medir los costos incurridos para generar beneficios, que los beneficios de por sí cuando los bienes
y servicios no son mercadeables.

Por medio de estos métodos se puede generar medidas proxies del valor económico consistentes con el
concepto económico de valor de uso para los bienes y servicios no mercadeables, que pueden ser difíciles
de valorar por otro medio. Esta aproximación asume que los costos para reparar daños o sustituir bienes y
servicios ambientales son medidas válidas de los beneficios proporcionados por dichos recursos. Sin
embargo, los costos no son por lo general una medida exacta de los beneficios.

Estos métodos no consideran las preferencias de los individuos por bienes y servicios ambientales o el
comportamiento en la ausencia de estos bienes y servicios. Por lo tanto, deben ser usados como una última
instancia para valorar bienes y servicios proveídos por un ecosistema.

Los métodos pueden ser inconsistentes debido a que la evaluación de los proyectos, programas y políticas
ambientales no es basada sobre el Análisis Beneficios – Costo, es decir, el costo de un proyecto de
recuperación y protección puede en realidad exceder los beneficios generados a la sociedad; igualmente, el
costo de proyectos ya realizado para proteger un recurso ecológico subestimará los beneficios de un nuevo
proyecto para mejorar o proteger el recurso.

El método de valor de reemplazo requiere información sobre el grado de sustitución entre el bien
mercadeable y el recurso natural. La limitación se encuentra en que pocos recursos ambientales tienen
sustitutos tan directos o indirectos, además, estos bienes sustitutos no proporcionan los mismos tipos de
beneficios que proporciona el recurso natural. Los bienes o servicios sustituidos probablemente representan
sólo una parte de la gama de servicios que proporcionada el recurso natural. Por lo tanto, los beneficios de
un programa para proteger o restaurar el recurso ecológico serían subestimados.

Esta aproximación debería ser usada sólo después de que un proyecto ha sido puesto en práctica o si la
sociedad ha demostrado su disponibilidad a pagar por el proyecto de alguna manera. De lo contrario, no se
puede establecer que los beneficios proporcionados por el bien o servicio proporcionado por el recurso
ecológico a la comunidad sean mayores que el coste estimado del proyecto, puesto que se necesita
evidencia de que los individuos demandarán el bien o servicio alternativo para poder establecer que dichos
costos son un estimador económicamente apropiado.
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2.5.2.5.  Técnica de Transferencia de BeneficiosTécnica de Transferencia de Beneficios

2 . 5 . 1 .2 . 5 . 1 .  Aspectos GeneralesAspectos Generales
La Técnica de Transferencia de Beneficios (TB) se presenta como una herramienta para valorar
externalidades asociadas a los proyectos de política ambiental. La TB involucra los datos, modelos y
valores encontrados en estudios primarios. En este sentido, es considerada como una metodología
“secundaria” de valoración, pues no requiere de recolección primaria de datos.

La utilización de la TB es la mejor herramienta en los siguientes casos:

• No hay tiempo suficiente ni recursos financieros suficientes para reunir datos primarios
• Se necesita generar información preliminar de los beneficios no mercadeables relacionados con

proyectos de política ambiental.

TB es una técnica de valoración basada en la aplicación de valores estimados, funciones, datos o modelos
desarrollados en un contexto para establecer una valoración en un contexto alternativo. En esta
metodología se utiliza información existente para realizar una adaptación y utilizar la información
económica que se obtiene de un lugar específico bajo ciertas condiciones de un recurso o una política a un
lugar que presente similares condiciones o políticas. El lugar original del que se tiene información
generalmente se le denomina “lugar de estudio”, mientras que el lugar donde se transfieren los datos se
llama “lugar de política”.

2.5.1.1. Supuestos
• Para que propósito se generó el valor estimado del estudio original?
• Que grupo de usuarios se consideró en la generación del la estimación inicial?
• El estudio esta dirigido a un problema específico o único que está influenciado por la magnitud de las

estimaciones obtenidas ? (Por ejemplo por el periodo de la duración del proyecto?)
• Han cambiado las actitudes generales, las percepciones, o los niveles de conocimiento en el periodo

desde el momento en que el estudio fue llevado a cabo de una manera que influya en la estimación del
beneficio? Son los valores consistentes en el tiempo?

• Es el proyecto considerado en el estudio inicial relevante para transferirlo a la política o proyecto que
se esta evaluando?

• Hay ajustes para evitar sesgos en la estimación?

Es importante entonces identificar muy bien los estudios originales que se utilizan para realizar la
transferencia de las estimaciones del lugar de estudio al lugar de política.

2 . 5 . 2 .2 . 5 . 2 .  Tipos de Transferencias de BeneficiosTipos de Transferencias de Beneficios
Dentro de la metodología en general, existen dos grandes tipos de transferencias, que pueden ser utilizados
dependiendo de la necesidad y el recurso de que se trate el estudio. El primero es la transferencia de valor y
consiste en la estimación de un valor a partir de un único estudio o de un conjunto de estudios. Cuando se
utiliza más de un estudio, es posible aproximarse al valor con una medida de tendencia central tal como la
media.

El segundo grupo de tipo de transferencia es el de Función de Transferencia. Esta aproximación involucra
la estimación de una función de demanda de un sitio de estudio o una regresión de meta análisis que se
construye a partir de las estimaciones de varios estudios.

2.5.2.1. Transferencia de Valor
Esta estimación se basa en un estudio primario relevante, el cual será la base de la transferencia, también
puede tratarse de un rango de estimaciones precisas en el caso de que más de un estudio sea relevante. Para
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esta estimación es necesario identificar y cuantificar los cambios inducidos por el proyecto y transferir una
medida del excedente del consumidor.

Para llevar a cabo la valoración a través de este tipo de transferencia se recomienda seguir los siguientes
pasos:

1. Identificar el recurso o servicio afectado por el proyecto o la política: En este paso se determina el
objetivo del proyecto, los beneficios asociados al cumplimiento de dicho objetivo, otros beneficios que
se puedan obtener de la ejecución del proyecto o política, la población beneficiada.

2. Realizar una revisión bibliográfica extensa: Esta actividad consiste en consultar las bases nacionales e
internacionales de fuentes bibliogáficas con estudios similares que hayan sido o no publicados.

3. Evaluar la relevancia y aplicabilidad de los datos provistos en los sitios de estudio: Después del
análisis de la relevancia del estudio, datos, técnica econométrica, características socioeconómicas de la
población del sitio de estudio y del sitio de política, se determinará  que estudio, de los encontrados en
la revisión bibliográfica se debe utilizar para llevar a cabo la Transferencia de beneficios

4. Seleccionar una medida de bienestar de uno de los estudios analizados: Entre las medidas más
importantes se encuentran la disponibilidad a pagar, el excedente del consumidor, el excedente del
productor.

5. Transferir la medida de los beneficios y agregar la medida para la población beneficiada: Una vez
calculada y actualizada la medida, se procede a transferir los beneficios del sitio del estudio
previamente hecho, al sitio de política donde se aplicará.

2.5.2.1.1. Transferencia de un Valor Promedio
Esta transferencia se basa en la utilización de una medida de tendencia central para un conjunto de estudios
relevantes al proyecto que se está valorando.

Para llevar a cabo la valoración a través de este tipo de transferencia se recomienda seguir los siguientes
pasos:

1. Identificar el recurso o servicio afectado por la acción propuesta
2. Realizar una revisión bibliográfica extensa:
3. Evaluar la relevancia y aplicabilidad de los datos provistos en los sitios de estudio: Se escogen estudios

debido a la concordancia con los objetivos y/o beneficios del proyecto, a la representatividad de la
muestra, a la consistencia de los resultados (regresiones con los signos esperados, signficancia
estadística de las variables).

4. Calcular la Medida de Tendencia Central: Luego de contextualizar los datos de los estudios
seleccionados, se procede a calcular la media de la medida de bienestar escogida, de estos estudios.

5. Agregar los beneficios para el total de la población beneficiada: La agregación se realiza de manera
lineal, multiplicando la media de la medida de bienestar obtenida por la población beneficiada del sitio
objetivo.

2.5.2.2. Función de Transferencia
Para estimar los beneficios de un proyecto o política es posible utilizar un modelo que relaciona las
medidas de los beneficios con las características de la población o del lugar  objeto. La función de
transferencia se puede presentar en dos formas:

• Función de demanda estimada en los estudios previamente revisados
• Función basada en Meta Análisis.

2.5.2.2.1. Transferencia de Función de Demanda
Se debe identificar cuales factores son relevantes en la determinación de la función de demanda por un
servicio ambiental. Con base en este análisis será posible determinar la mejor función que se ajuste al sitio
objetivo que se está evaluando adaptando la función de beneficios a las características particulares.
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Una función de demanda típica de un proyecto que contenga externalidades ambientales estaría dada por:

DAP: Es la máxima disponibilidad a pagar por la política o por los servicios provistos por el proyecto.
Q: La calidad ambiental de lugar
SC: Características de un lugar
SEC: Características socio económicas de la población.

La adaptación de los valores consiste en identificar para este ejemplo, la calidad ambiental, las
características del lugar y las características socio económicas de la población objetivo del proyecto.

La transferencia de la función de beneficio utiliza, ya no un valor puntual, sino la función en sí misma,
junto con información de características demográficas, físicas y biológicas del sitio de política.  Debido a
que la transferencia de función captura dichas características, se argumenta que estas estimaciones son
mejores que las puntuales. A continuación se detallan los pasos a seguir.

1. Identificación del recurso o servicio afectado por la acción ambiental propuesta.
2. Realizar una revisión bibliográfica extensa.
3. Evaluar la relevancia y aplicabilidad de los datos provistos en los sitios de estudio: Luego de la

revisión bibliográfica,  se escoge un estudio teniendo en cuenta la similitud entre los  objetivos y/o
beneficios del estudio y del proyecto,  a la representatividad de la muestra, a la consistencia de los
resultados (regresiones con los signos esperados, significancia estadística de las variables),
localización, etc.

4. Adaptar la función de demanda o de beneficios de acuerdo a las características del sitio: En primer
lugar se debe tener en cuenta la metodología de Valoración utilizada en los estudios existentes con
base en los cuales se trata de hacer la transferencia. Segundo, tomando como base las variables
utilizadas en la regresión del sitio de estudio, se busca la misma información para el sitio de política
con el fin de introducir esos valores en dicha regresión.  Por último se realiza la estimación de los
beneficios para el sitio de política, esta estimación consiste en introducir los valores promedio del sitio
objetivo, dentro de la función estimada para el sitio de estudio.  Con base en ese resultado se calcula la
medida de bienestar para este último.

5. Agregar la medida estimada para la población beneficiada: La medida de bienestar se agrega de
manera lineal, multiplicándola por la población beneficiada del sitio de política.

2.5.2.2.2. Análisis de Meta-regresión o Meta Análisis
El resumen estadístico de las características y resultados de diferentes estudios es un Meta Análisis. Los
datos aquí utilizados son los resúmenes de las estadísticas descriptivas de los estudios. Al analizar
estadísticamente las características de los estudios es posible obtener una síntesis rigurosa de los resultados
más relevantes a través de una regresión.

La aplicación de meta análisis esta altamente determinada por la identificación de elementos comunes en
los diferentes estudios revisados.

1. Identificar  el recurso o servicio afectado por la acción ambiental propuesta.
2. Realizar una revisión bibliográfica extensa.
3. Evaluar la relevancia y aplicabilidad de los datos provistos en los sitios de estudio: Una vez realizada

la revisión de literatura se clasifican los estudios de acuerdo a la aplicabilidad de cada uno de ellos
dentro del Meta-análisis; este paso es importante ya que los beneficios transferibles usando Meta-
análisis dependen completamente  de la cantidad y calidad de los estudios que se  tengan realizados
hasta la fecha.

4. Estimar una regresión de Meta-Análisis: Se construye una matriz con todas las variables, compuesta
por 1 y 0 para determinar cuales son relevantes en cada uno de los estudios. Es decir se asigna el valor
de 1 a las variables que están presentes en el estudio y 0 si no están.  Una vez establecida la base de
datos, se estiman regresiones y se escoge el modelo que presente un mejor ajuste.

5. Adaptar la regresión de Meta-Análisis  de acuerdo a las características del sitio objetivo: Este paso
consiste en clasificar todas las variables.  Por ejemplo, si en el sitio de política se esta evaluando el
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control de contaminantes, el valor que toma esta variable en la regresión es de 1. Si el sitio no presenta
beneficios asociados a recreación, entonces la variable en la regresión toma un valor de cero. Sin
embargo en la realidad cuando se realiza una transferencia de beneficios, algunas de las variables del
Meta-Análisis no son conocidas.

Para estos casos se aplican los siguientes métodos:
• Asignar el valor de 1 a las actividades y características del sitio  que son relevantes y el valor de 0

a las que no lo son. Adicionalmente se debe colocar la variable método, la cual refleja la
metodología  más apropiada para el estudio.

• Asignar el valor de promedio de variables conocidas (del lugar objetivo) en la Meta Regresión.
Para las variables no conocidas se toman los valores promedios estimados en el estudio original

6. Agregar los beneficios  para el total de la población beneficiada.

2 . 5 . 3 .2 . 5 . 3 .  Aplicación de la MetodologíaAplicación de la Metodología

Para llevar a cabo está metodología se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:
• Se debe contar con la identificación completa; en extensión, magnitud y cantidad  de los impactos que

son causados por la acción propuesta a valorar. La población que será afectada por la política, debe ser
ampliamente identificada en aspectos como magnitud y extensión.

• Identificar los datos necesarios para la estimación o análisis, incluyendo el tipo de medida (unidad,
promedio, valor marginal),  el tipo de valor ( de uso, de no uso, de existencia o valor total), y  el grado
de certidumbre del medio donde serán transferidos los datos ( por ejemplo la exactitud y precisión de
los datos transferidos).

Adicionalmente, el lugar donde se llevará a cabo la Valoración debe cumplir con ciertas condiciones:
• Los estudios utilizados para la transferencia deben estar basados en datos adecuados con un método

económico sólido y una técnica econométrica correcta
• Los estudios deben contener información estadística que relacione los beneficios (costos)  y las

características socioeconómicas de la población afectada.
• Un número suficiente de estudios individuales en proyectos relacionados con sus beneficios o costos a

partir de los cuales se pueda hacer inferencia estadística para aplicarla al sitio objetivo.

2 . 5 . 4 .2 . 5 . 4 .  Alcances y Limitaciones de la MetodologíaAlcances y Limitaciones de la Metodología
En muchos casos la información necesaria para llevar a cabo cualquier valoración económica no está
disponible, por diversas razones entre las que pueden estar que no exista registro de esta, por lo que se hace
necesario hacer una recolección primaria de información;  en los casos en donde no se cuenta  con el
tiempo, o  recursos financieros suficientes para hacer la recolección de datos, esta metodología se presenta
como herramienta importante para llevar a cabo la evaluación.

Es importante tener en cuenta que la metodología puede presentar algunas limitaciones por cuanto existe
incertidumbre relacionada con la utilización de valores de estudios primarios que tengan diferencias
potenciales con respecto a la política específica que se está valorando. Sin embargo, la calidad de las
estimaciones va a depender en gran medida de la calidad y cantidad de estudios disponibles. Dadas las
limitaciones de la metodología, es importante que los evaluadores de políticas en este sentido sean
“conservadores”, es decir, realizar supuestos en donde los valores estimados sean un límite inferior y no
sean sobrevalorados.

Se debe ser cuidadoso en la utilización de estas transferencias, especialmente cuando se observan, por
ejemplo, diferencias culturales o de otro tipo que impiden que los estudios realizados con anterior sean por
completo aplicables a los sitios objetivo de evaluación.
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2 . 5 . 5 .2 . 5 . 5 .  ConclusionesConclusiones
La aplicación de estudios de valoración puede ser muy costosa. Adicionalmente, los estudios de valoración
primarios demandan en su mayoría grandes cantidades de tiempo. La Transferencia de Beneficios es una
herramienta de gran uso potencial para determinar los beneficios de una manera rápida y costo efectiva.
Dadas las limitaciones de la investigación, esta metodología se presenta como la mejor alternativa.

Si se cuenta con estudios previos y con bases bibliográficas considerables, de alta calidad metodológica los
resultados que se pueden obtener de esta metodología pueden ser muy confiables. Sin embargo esto se
constituye como la principal debilidad, puesto que el evaluador debe ser muy cuidadoso en la revisión de
literatura de los estudios que son utilizados como “insumos” en el análisis de TB.
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