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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

I.1 ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

I.1.1 CONCEPTO DE  ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES  

 

Se puede definir como el estudio de cómo la sociedad asigna recursos naturales escasos 

tales como reservas pesqueras, plantaciones de árboles, agua dulce, petróleo entre otros. 

 

El campo de la economía de los recursos naturales está referido al papel que juegan los 

recursos naturales en la actividad económica en su calidad de insumos, incorporando 

consigo un valor de cambio. Así todo recurso natural que puede aprovechar el hombre es 

usado para ser transformado en producto y satisfacer las necesidades del mismo, es 

decir, es el estudio de la naturaleza en su papel como proveedor de materias primas1. 

              

 

Los recursos naturales se categorizan frecuentemente en recursos renovables y no 

renovables. Un recurso natural renovable presenta una tasa de crecimiento o renovación 

significativa en una escala económica relevante de tiempo. Una escala de tiempo 

económica es un intervalo de tiempo para la que la planeación y el manejo son 

significativos. Un recurso natural no renovable se entiende como aquel cuya utilización 

económica disminuye necesariamente las reservas. El ritmo de extracción es mucho 

mayor que el ritmo de producción geológica, de manera que para efectos prácticos, se 

considera la tasa de renovación nula.  

 

 

 

 

 

                                                         
1Barry C. Field (1995), Economía ambiental. Santa Fe de Bogotá.  
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I.2 ECONOMÍA AMBIENTAL 

 

La economía ambiental trata del efecto que tiene la economía en el medio ambiente, la 

importancia del entorno ambiental para la economía y la forma apropiada de regular la 

actividad económica, de tal manera que se logre un equilibrio entre los objetivos 

ambientales, económicos y otros de tipo social2. 

    

 La economía ambiental trata el estudio de los problemas ambientales con la perspectiva 

e ideas analíticas de la economía. La economía es, más bien, el estudio de cómo y por 

qué "las personas", bien sean consumidores, firmas, organizaciones sin ánimo de lucro o 

agencias gubernamentales, toman decisiones sobre el uso de recursos valiosos.3   

 

La economía ambiental debe desempeñar un papel importante en el diseño de políticas 

públicas para el mejoramiento der la calidad ambiental y del uso adecuado de los 

recursos naturales, de manera tal que se asegure el bienestar de la población actual y 

futura.  

 

 La Economía Ambiental es la rama del análisis económico que aplica los instrumentos del 

mismo a la problemática del medio ambiente4. 

 

Bajo estas definiciones podemos decir que la economías ambiental trata el estudio de los 

problemas ambientales con la perspectiva e ideas analíticas de la economía 

convencional, es decir estudia, el cómo y porque las personas toman decisiones sobre el 

recurso que tienen consecuencias ambientales; y precisa tener una definición económica 

del impacto de dichas decisiones sobre el medio ambiente y las necesidades humanas.    

 

 

 

 

I.3. TEORÍA ECONÓMICA Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

                                                         
2Kolstad, charles (2001). Economía Ambiental, Oxford, University Press México S.A.   

3 Rodríguez Fabián H. Ambiente y Sociedad La Relación Costo-Beneficio  entre la Sociedad y el Ambiente. 

4
 Azqueta O, diego (2007). Introducción  a la economía ambiental 
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Según el trabajo realizado por Gonzales (2011), el cual nos nuestra que ante la evidencia 

empírica de los problemas de sobreexplotación de recursos naturales RR.NN y 

degradación ambiental en los países en desarrollo, ¿Existe una asociación sistemática 

entre las condiciones ambientales y las Estrategias de Desarrollo? Al respecto, Adleman 

I., Fetini H. And Golan H. (1997) sostienen que si existe; en particular, la estrategia de 

desarrollo afecta la estructura de producción doméstica, la tecnología y elecciones de 

inversión, estructuras institucionales, distribución del ingreso y precios domésticos 

relativos a los internacionales. Estas variables, afectan el consumo de energía y patrones 

de uso de recursos naturales: agua, tierra, aire, biodiversidad, etc, que a su vez genera 

degradación ambiental (contaminación atmosférica, contaminación de agua, 

deforestación, degradación de tierras, pérdida de biodiversidad, etc). 

 

Los autores, han encontrado que todas las Estrategias de Desarrollo, han tendido a una 

degradación ambiental. La estrategia de Sustitución de importaciones, Industrialización y 

urbanización, ha sido responsable de la contaminación de aire y agua. La estrategia de 

desarrollo agrícola, ha generado contaminación y sobreexplotación de agua, erosión y 

degradación del suelo, desertificación y deforestación. Las estrategias de promoción de 

exportación y de desarrollo neoliberal: economía de mercado con plena apertura al 

mercado internacional, desarrollaron actividades exportadoras de sectores intensivos en 

uso de RR.NN: pesca, forestal, minero, frutícola, etc. tendiendo ha sobreexplotar los 

RR.NN, con la consiguiente pérdida de biodiversidad. No obstante, en las últimas 

décadas, como respuesta a la pobreza y problemas de degradación ambiental y 

sobreexplotación de RR.NN., está tomando cada vez mayor relevancia el nuevo 

paradigma o Estrategia de Desarrollo: Desarrollo Humano Sostenible. 

 

La idea de Desarrollo Sostenible tuvo sus inicios en 1972, en la primera reunión mundial 

sobre medio ambiente Conferencia sobre el Medio Humano. Sin embargo, no es sino 

hasta 1992 en la declaración sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la Cumbre de Rió 

de Janeiro-Brasil, donde se aseveró que el logro del desarrollo económico a largo plazo 

esta necesariamente vinculado con el medio ambiente. Se fundamentó la necesidad de 

establecer acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente mundial en 

congruencia con el desarrollo, pues se consideró que los seres humanos tienen derecho a 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, el desarrollo debe lograrse 
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sin que esto implique el dañar al medio ambiente y el afectar negativamente el desarrollo 

de las generaciones presentes y futuras. 

 

Según Pearce (1995), el cual es citado por Gonzales (2001), Sostiene que el Desarrollo 

Sostenible implica la maximización de beneficios netos del desarrollo económico, sujeto al 

mantenimiento de los servicios y la calidad de los recursos a lo largo del tiempo. Por 

ende, el concepto de desarrollo sostenible alude al crecimiento económico y aumento en 

el bienestar social con la utilización racional de los recursos naturales sin que 

comprometan el bienestar social de las futuras generaciones y que garantice la no 

depredación y sobreexplotación de los recursos naturales, así como el mantenimiento del 

status  del ecosistema. 

 

El desarrollo sostenible también considera la equidad como un aspecto  necesario, para 

abordar globalmente y equilibradamente un crecimiento económico en relación a un uso 

adecuado del medio ambiente. En tal sentido, Enkerlín, E. (1997), sostiene que el criterio 

de maximización de ganancias e interés particular, así como el libre mercado señalado en 

el contexto del enfoque neoclásico no es suficiente para el logro de un equilibrio con 

eficiencia y equidad, pues el interés empresarial por transformar recursos naturales en 

ganancias monetarias en el corto plazo y realizar una concentración de poder comercial y 

financiero ha conllevado a prácticas monopolísticas que tienden a depredar y dañar el 

medio ambiente, lo que no garantiza la transición al desarrollo sostenible. 

 

El desarrollo no sólo implica la coordinación de políticas mundiales en un mundo 

globalizado, sino que también depende de las características ecológicas, sociales y 

económicas de cada país, de modo que exista sostenibilidad ecológica, sostenibilidad 

social y sostenibilidad económica. 

 

Respectivamente ello implica, mantener las características del ecosistema necesarias 

para el desarrollo a largo plazo, la continuación del sistema económico vigente con una 

explotación racional y eficiente de los recursos naturales y que los costos y beneficios se 

distribuyen de manera equitativa tanto en la población actual como en la población futura. 

 

En este contexto Florín, R. (1999) sostiene que el denominador común que surge de la 

problemática del desarrollo sostenible a escala global, es la interrelación entre el capital 
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humano, dinámica de los mercados y política fiscal. La explicación lógica radica en que el 

capital humano es el motor del crecimiento y desarrollo de un país, su nivel de educación 

y la inversión en formación de este capital es condición necesaria para el crecimiento 

económico y bienestar social. 

 

De otro lado, la dinámica de los mercados en el corto y largo plazo, puede inducir a 

inversiones tecnológicas que podrían favorecer a generaciones futuras o en todo caso 

perjudicarlas sino se internalizan, mitigan o eliminan las externalidades negativas de la 

actividad productiva. Asimismo, el papel del Estado se considera importante para el logro 

del Second Best, en la medida que la Política Fiscal, puede proveer de inversión en 

infraestructura, eficiente y equitativa distribución del gasto social, un marco legal que 

garantice una adecuada asignación de los derechos de propiedad que favorezcan la 

acumulación de capital, así como la defensa del estado de derecho y la gobernabilidad. 

 

Así, la Estrategia de desarrollo debe estar articulado al diseño de Políticas Económicas 

ambientales de efectos de corto y largo plazo, con fundamentos de teoría micro y 

macroeconómica, que implique una eficiente asignación de recursos en la inversión en 

capital humano, capital físico y capital natural, que tiendan a generar un crecimiento 

económico, equitativo y con costos ambientales internalizados, colocándonos en la senda 

del nuevo paradigma de Desarrollo Humano Sostenible. 

 

El Desarrollo Humano Sostenible, según indica el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), debe, por una parte, posibilitar que todos los individuos aumenten 

su capacidad humana en forma plena y den a esa capacidad el mejor uso: económico, 

cultural, político, social, ambiental, etc. y por otra parte, crear una atmósfera en que las 

oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras. El nuevo 

paradigma, se propone como objetivos: Fomentar la libertad y la potenciación de las 

capacidades de la gente, generar pleno empleo y seguridad de vida, distribuir los 

beneficios equitativamente, promover la cohesión social, la cooperación y asegurar el 

desarrollo humano futuro. 

 

La ciencia económica, específicamente la Economía ambiental y la Economía de los 

recursos naturales, han contribuido a aproximarnos al paradigma del Desarrollo 

Sostenible. Se han desarrollado teorías y modelos teóricos, que permiten explicar y 
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determinar la tasa óptima de explotación de recursos renovables y no renovables 

derivando implicancias respecto a la sobreexplotación de recursos y de extinción de 

biodiversidad; determinación de niveles óptimos de contaminación e internalización de 

costos ambientales ante problemas de degradación ambiental; metodologías de 

valoración económica y determinación de costos y beneficios económicos, sociales y 

ambientales; prescripciones y derivación de instrumentos de política ambiental. Asimismo, 

se han desarrollado modelos de conservación, preservación o desarrollo de áreas 

naturales, y bajo criterios de irreversibilidad y singularidad, se suele recomendar la 

protección de áreas naturales, ante la opción de un desarrollo no sostenible. 

 

Una corriente de análisis mas amplia, es la Teoría de la Economía Ecológica, como una 

ciencia y gestión de la Sustentabilidad (Constanza, R. 1990) y que expresa las 

limitaciones en la dotación de recursos en nuestro planeta donde funcionan ecosistemas, 

siendo el sistema de economía humana un subsistema en el cual, las acciones que se 

realizan tienen efectos importantes sobre la reproducción de las demás especies. Se 

considera que la principal característica de un ecosistema es la interdependencia de las 

especies y procesos naturales, interrelaciones entre el uso de recursos naturales y los 

impactos ambientales. 

 

 

I.4 TEORÍA DEL VALOR ECONÓMICO TOTAL 

 

Según Davila (2002), el cual cita a ( Barbier et al., 2002), nos dice que para decidir como 

usar un recurso ambiental determinado, se debe analizar detenidamente todos los valores 

susceptibles de ganarse o perderse destinando el recurso a los distintos usos que admita, 

para lo cual es necesario entender el concepto de valor económico total, el cual distingue 

entre valores de uso y valores no de uso, siendo estos últimos los valores actuales y 

venideros (potenciales) relacionados con un recurso ambiental que descansan 

únicamente en su existencia continua y nada tienen que ver con su utilización. 

 

El paradigma de valor utilitarista antropocéntrico generalmente clásico a los bienes y 

servicios del ecosistemas de acuerdo a como estos son utilizados. El valor de uso o 

disposición a pagar total, como contraparte de valor de cambio, de una determinada 

dotación de servicio ambiental suele caracterizarse por los economistas como el Valor 
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Económico Total (VET) del mismo. Este último es representado como el área debajo de la 

curva de demanda. Los bienes y servicios ambientales pueden poseer un valor desigual 

para diversos individuos y grupos de personas5. 

 

Según Gonzales (2001), La valoración del bien, o el valor económico, en la toma de 

decisiones sobre el Medio Ambiente (MA), debería permitir identificar o aproximarnos al 

"óptimo social". La taxonomía de los valores económicos se presenta en función de cómo 

se relacionan con el MA. El valor económico total (VET), se puede expresar con la suma 

de los valores de uso (VU) y Valor de No uso (VNU): 

 

VET = VU + VNU 

 

Así mismo los valores de uso se dividen en: valores de uso directo, valores de uso 

indirecto y valor de opción; por su parte los valores de no uso se dividen en: valor de 

existencia y valor de herencia o de legado.   

 

No se debe olvidar el contexto en el que se tiende a buscar VET. En muchos de estos 

contextos están presentes tres factores: Irreversibilidad. Si no se preserva el activo, es 

probable que se elimine con muy poca o ninguna posibilidad de regeneración. 

Incertidumbre, no se conoce el futuro, por lo que puede haber costes potenciales si se 

elimina el activo y desaparece una opción futura. Singularidad, al medirse los valores de 

existencia, tiende a relacionarse especies en peligro y paisajes únicos6. 

 

 

I.4.1 LOS VALORES DE USO  

 

La valoración de los bienes ambientales ha sido una ardua labor que se ha ido 

desarrollando paulatinamente, principalmente gracias a los trabajos realizados por 

                                                         
5
 Penna, Julio; Cristeche, E (2008). la valoración de servicios ambientales: diferentes paradigmas. 

6 Gonzales castillo (2001). Valoración económica y medición de beneficios y costos de áreas naturales: 

caso de creación de un área natural protegida en los manglares de San Pedro Sechura-Piura. 
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algunos economistas, en particular a: Pearce (1993); Freeman (1993); Pearce y Turner 

(1995); Dixon y Pagiola (1998); Dosi (2001).  

 

Estos economistas “ambientales” han llegado a determinar los diversos tipos de valor que 

existen, a saber: valores de uso, que se subdividen en: valores de uso directo, valores de 

uso indirecto y valor opción. Por otro lado, están los valores de no uso, que son los que 

tienen los  recursos por el hecho de no emplearlos. Entre ellos se distinguen: Valor de 

existencia y valor de legado.  

 

Según el trabajo realizado por Saavedra (2006), nos muestra la primera gran división, 

entre los componentes del valor económico, separa el valor de uso del valor del no uso. El 

valor de uso deriva del hecho de que las personas utilizan los bienes y servicios 

ambientales, y por lo tanto su desaparición, o el cambio en cantidad, calidad o 

accesibilidad, les afecta.  

 

Por una parte, se encuentran los valores de uso directo, que son aquellos derivados de 

la utilización directa de los recursos y servicios de un ecosistema. Estos valores surgen 

del uso de recursos como materia prima y/o como medios de consumo, y de otros usos 

que no implican el consumo de recursos pero si su disfrute directo como es el caso de 

actividades recreativas, la contemplación del paisaje y similares. Estos últimos son 

conocidos en la literatura especializada como valores de uso directo no consumible o no 

consuntivos. Se puede decir que, en general los valores de uso directo están asociados y 

responden a la función productiva de los ecosistemas.  

 

Como contrapartida de los valores de uso directo, se encuentran los valores de uso 

indirecto. Estos están asociados con diversas funciones ecológicas y reguladoras de los 

sistemas naturales de las cuales se derivan los “servicios ambientales” de los 

ecosistemas. Estos valores se derivan del sustento o protección que proporcionan esas 

funciones a actividades económicas y otras actividades humanas con valores 

directamente mensurables, como resultado del mantenimiento de los procesos ecológicos 

que están en la base de toda forma de vida.  

 

El valor de uso indirecto de una función ambiental se relaciona con la variación del valor 

de la producción o el consumo de la actividad o los bienes que sustenta o protege. Sin 

Comentario [J21]: NADA EN 
BIBLIOGRAFIA 

Comentario [J22]: FUENTE??? 

Comentario [J23]: NADA EN 
BIBLIOGRAFIA??? 

Comentario [J24]: FUENTE??? 



embargo, como esta contribución no se comercializa ni remunera y sólo se relaciona 

indirectamente con actividades económicas, estos valores de uso indirectos son difíciles 

de cuantificar, por lo que no suelen tenerse en cuenta en las decisiones concernientes al 

manejo de los recursos naturales. En el fondo, se trata de funciones y procesos 

ecológicos referidos, por ejemplo, a la recarga de acuíferos, regulación ciclo hidrológico, 

permitir la existencia de placton que alimenta a los peces, estabilización de microclimas, y 

otras que condicionan y benefician indirectamente a diferentes actividades productivas7  

 

El llamado valor de opción, en cambio, se refiere a la satisfacción que otorga la certeza 

de poder contar con el recurso en el futuro, tanto para su uso individual o como legado a 

las futuras generaciones. El valor de opción, es un valor de uso potencial de un recurso 

natural, por ende, representa aquel monto que la sociedad está dispuesta a pagar para 

asegurar la disponibilidad futura del recurso, para un uso específico ya conocido, o por un 

uso potencial en el futuro no necesariamente conocido o valorado en el presente. Por 

ejemplo, respecto de un glaciar, puede existir incertidumbre respecto de los beneficios 

científicos o comerciales que se puedan obtener en el futuro.  

 

Cabe destacar que han surgido diferencias entre los distintos autores en lo que se refiere 

a donde asignar el valor de opción, producto de las disímiles concepciones del término 

usar. De esta forma, algunos autores, como Andrés Gómez Lobo y Ricardo Paredes M., 

incluyen el valor de opción como valor de no uso, puesto que entienden por “no uso”, 

valga la redundancia, el “no uso” del derecho de aprovechamiento y no el “no uso” de las 

aguas.  

 

I.4.2 VALORES DE NO USO8 

 

Por otra parte, están los valores de no uso. Estos son aquellos valores actuales y 

potenciales relacionados con un recurso ambiental, que descansan únicamente en su 

existencia continua y nada tienen que ver con su utilización  

 

                                                         
7 Barbier, E (1997), “Valoración económica de los Humedales- Guía para decisores y planificadores”. 
Oficina de la Convención de Ramsar, Suiza. 
8
 Saavedra C, Jose(2006). Valoración económica de los usos del agua. Chile. 
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Por regla general, los valores de uso suponen alguna interacción del hombre con el 

recurso, sin embargo, esto no ocurre en el caso de los valores de no uso, pues existen 

personas  que no utilizan los recursos ambientales en la actualidad, pero estiman de 

todos modos que deben ser conservados “por derecho propio”.  

El valor de no uso del recurso natural, es conocido también como el valor de existencia 

y, se define como el valor que poseen los bienes ambientales en sí mismos, el cual es 

capturado por los agentes económicos a través de sus preferencias en la forma de valor 

de no uso. De aquí que el término valor de no uso sea usado como sinónimo de valor 

intrínsico. Este valor “intrínseco” se trata de un valor de no uso extremadamente difícil de 

medir, ya que, dimana de apreciaciones subjetivas ajenas al uso actual o potencial propio 

o de terceros.  

 

Una de las motivaciones que puede explicar el valor de existencia es el altruismo de las 

personas, puesto que, este valor implica que la sociedad estaría dispuesta a pagar por la 

preservación de ese recurso aunque no derivan valor por el uso futuro del recurso. Por 

ejemplo, una persona puede valorar la existencia de un Parque Nacional aunque nunca la 

haya visitado y probablemente nunca lo visite.  

 

Por último, los valores de herencia o legado constituyen un importante subconjunto de 

valores de no uso o conservación que nacen del deseo de ciertas personas de asignar un 

alto valor a la conservación de los sistemas naturales para que sean utilizados por las 

generaciones venideras.  

 

CUERDO Nº 01. Relación Del Valor Del Agua Y La Misma Como Bien Intermedio, De    

Consumo Privado Y Proveedora De Servicios Públicos. 

 

Comentario [J27]: CITAR FUENTES??? 



Fu

ente: Pérez, José. Valoración Económica, Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación 

Ambiental y Territorial, Universidad de los Andes Mérida, Venezuela.  

 

I.5 MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

Para valorar el ambiente se utilizan metodologías ensayadas anteriormente para la 

estimación de valor de bienes no mercadeables, lo cual permiten aproximarse al valor 

económico.    

Los métodos de valoración ambiental pueden ser aplicados también a la valoración de 

beneficios y costos ambientales promovidos por el desarrollo de políticas o proyectos 

específicos; en tal sentido son técnicas que además se utilizan como herramienta auxiliar 

para el análisis costo beneficio de políticas y proyectos. 

Para Azqueta (1994), los métodos de valoración económica se dividen en métodos 

indirectos u observables y en métodos directos u hipotéticos 

I.5.1 MÉTODOS INDIRECTOS U OBSERVABLES.  

Analizan la conducta de la persona, tratan de inferir, a partir de dicha observación la 

valoración implícita que se le otorga al medio ambiente. Dentro de estos métodos 

encontramos al método de costos de oportunidad, costos evitados, método de costo de 

viaje, método de valoración hedónica. 
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a. Método De Costos Evitados 

Consiste en estimar una función de producción de la explotación o actividad afectada en 

la que el bien ambiental (calidad del agua, aire) se combina con el resto de los factores de 

producción. Analizando el comportamiento maximizador de beneficios del productor, sería 

posible estimar las elasticidades de respuesta, tanto de la composición de cultivos, como 

de la composición de factores productivos utilizada ante un cambio en la calidad 

ambiental y a partir de ahí, tratar de monetizar el valor de los cambios en el bienestar 

producidos9. 

 

 

b. Método de Costo De Viaje: 

Según el trabajo de Ribadeneira (2003), nos dice que este método centra su atención en 

la preferencia de cierto número de visitantes por un área natural protegida, la cual en 

términos económicos sería la “función de demanda” 

Está basado en el supuesto de que los consumidores valoran un servicio ambiental en no 

menos que el costo de acceso al mismo, se aplica a la valoración de áreas naturales que 

cumplen una función de recreación en la función de producción de utilidad familiar. 

Aunque en general el disfrute de los parques naturales es gratuito porque normalmente no 

se cobra por la entrada a los mismos, o el precio que se cobra es simbólico, el visitante 

incurre en unos gastos para disfrutar de los mismos; unos costos de viaje (Azqueta, 

1994). 

c. Método De Precios Hedónicos 

Tal como su nombre lo indica, este método verifica el grado de satisfacción en cuanto a 

características del bien.  Este método verifica el valor que se otorga a los bienes, a partir 

de la descomposición del bien (y de su costo) en cada una de las características que lo 

                                                         
9 Azqueta, D.(1994). “Valoración Económica de la Calidad Ambiental”. Edit. McGraw-Hill. 
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hacen preferible por parte de la demanda.  El precio final será el resultado de la suma de 

los valores parciales asignados a cada una de esas características, ponderadas10. 

I.5.2  MÉTODOS DIRECTOS.  

Buscan que la persona revele directamente la valoración, mediante encuestas, 

cuestionarios, votaciones, etc. dentro del cual se encuentra el método de valoración 

contingente, método del cual se basa el presente trabajo de investigación para determinar 

las disponibilidad a pagar por parte de la población de Ignacio Escudero por lograr una 

mejor calidad de agua de consumo humano. 

a. Método De Valoración Contingente 

El método de valoración contingente busca llegar a la estimación del valor del bien natural 

a partir de la opinión directa de la demanda potencia, para lo cual se aplican encuestas.  

Es un método hipotético y directo que se basa en la información que los encuestados 

revelan respecto de la valoración del bien ambiental bajo análisis11. 

GRAFICA Nº 01: Resumen De Los Métodos De Valoración Económica 

 

FUENTE: Dr. Loyola Roger. 

                                                         
10

 Ribadeneira S. Mónica (2003), El Componente Intangible asociado a los Recursos Genéticos, Una Aproximación 

Económica. Madrid. 

11
 Salazar S. Saz, Pérez Y  Pérez  Luis, Y  Barreiro H,  Jesús.  VALORACIÓN CONTINGENTE Y PROTECCIÓN DE 

ESPACIOS NATURALES.  Revista Valenciana D`Estudis Económics.  Versión electrónica.  Número 23.  Segundo 

Trimestre, 1998. 



 

I.6  CUANTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD A PAGAR, MEDIANTE EL MÉTODO 

DE VALORACIÓN CONTINGENTE12. 

 

Cuando los mercados de bienes y servicios ambientales no existen o no están 

desarrollados o no hay mercados alternativos no es posible valorar los efectos 

ambientales de un proyecto especial utilizando técnicas de mercado, por lo tanto una 

alternativa adecuada puede ser el método de valoración contingente. 

El método de valoración contingente es un método directo e hipotético que permite 

obtener estimaciones del efecto de determinadas acciones sobre el nivel de bienestar de 

los individuos. El método de valoración contingente parte de la lógica de simular un 

mercado preguntando a sus consumidores potenciales su máxima disponibilidad a pagar 

por el bien que se pretende valorar y/o su mínima compensación exigida por renunciar a 

dicha provisión.  

El MVC es un método directo de valoración porque se basa en la información de la gente 

para estimar el excedente del consumidor, el uso del método de valoración contingente 

técnicamente suele ser la única forma de estimar beneficios, y es aplicable en la mayoría 

de contextos ambientales13. 

Este método ha sido ampliamente utilizado en todo el mundo para valorar activos sin 

mercado, en particular para valorar externalidades ambientales, llegando a suponer una 

parte importante de la investigación dentro de la economía ambiental. 

El método de valoración contingente es útil cuando se necesita estimar la disponibilidad a 

pagar para mejorías en servicios sociales concretos como la provisión de agua potable, la 

disposición de aguas residuales o la recolección de desechos sólidos. En esos casos, el 

objetivo de la encuesta es fácil de identificar y los entrevistados tienen una buena idea de 

lo que deben valorar. 

                                                         
12 Dávila R, José A. (2002). Valoración económica del recurso agua en la comunidad Frijolares, Güinope, Honduras. 

 

13
 Según (Shultz 1991), citado por Dávila Rodríguez (2002) 
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Las técnicas del modelo de valoración contingente descansan en los siguientes dos 

principios económicos neoclásicos del consumidor14: 

a. Variación compensatoria que se define como la cantidad máxima que un individuo esta 

dispuesto a pagar por un cambio favorable, o la cantidad mínima que un individuo esta 

dispuesto a aceptar por un cambio desfavorable. 

b. Variación equivalente que es la cantidad máxima que un individuo esta dispuesto a 

pagar por evitar un cambio desfavorable, también puede ser considerada como la 

cantidad mínima que esta dispuesto a aceptar por renunciar a una mejora en la calidad 

ambiental. 

 

Según Dixon et al., (1994), citado por Dávila Rodríguez (2002). Nos dice que el método de 

valoración contingente permite capturar el excedente del consumidor, que se define como 

el área que queda entre la curva de demanda de una persona por un bien cualquiera (su 

disposición a pagar por el), y la línea de precio mismo: en otros términos sería la 

diferencia entre lo que una persona esta dispuesta a pagar por un bien y lo que realmente 

paga y es utilizado algunas veces como una estimación correcta de la variación 

compensatoria y equivalente, también se puede decir que el bienestar total del individuo 

es igual a la suma de los gastos mas el excedente del consumidor, por lo tanto ambos 

indicadores deben ser medidos e incluidos dentro del análisis.  

El método de valor contingente es en resumen una medida monetaria del cambio en el 

bienestar de un individuo ante un cambio en la disponibilidad de un servicio ambiental. 

 

I.7  LA TEORÍA DE LA DEMANDA DE BIENES Y/O SERVICIOS AMBIENTALES Y EL 

MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE15: 

 

                                                         
14 Azqueta, D.(1994). “Valoración Económica de la Calidad Ambiental”. Edit. McGraw-Hill. 

15 Gonzales Castillo, Jorge R. (2001). Valoración económica y medición de beneficios y costos de áreas 

naturales: caso de creación de un área natural protegida en los manglares de San Pedro Sechura-Piura. 
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Los costos y beneficios de la protección ambiental de áreas naturales no son 

aparentemente resultado del mercado, ejm: mantenimiento de ecosistemas del manglar, 

protección del paisaje y de la estética, mejora de la calidad recreacional, etc. Estos 

beneficios que se derivan de los bienes y/o servicios ambientales, poseen características 

de bienes públicos en los cuales, los individuos no puede fácilmente ser excluidos del 

disfrute del mejoramiento, ni tampoco pueden evitar la degradación ambiental. Así, estos 

bienes y/o servicios no pueden ser comprados ni vendidos en un mercado. No obstante, 

si bien estos bienes y/o servicios no tienen mercado, y por ende, no tienen precio, 

si tienen valor. 

La medida del valor económico total de un bien o servicio ambiental, requiere de 

herramientas y conceptos teóricos aportados por la ciencia de la economía ambiental y 

ecológica. Se han desarrollado diversas metodologías, mediante las cuales se pretende 

capturar o medir los valores económicos de bienes y/o servicios ambientales y/o cambios 

en la calidad ambiental. Los métodos que son apropiados para valorar demanda de 

bienes y/o servicios en general, también son aplicados a aquellos bienes y/o servicios 

ambientales. Es decir, se aplica la Teoría Económica General de la demanda para el caso 

específico de bienes y/o servicios ambientales. 

Si el mercado existe para bienes y/o servicios ambientales, su valor económico o la 

disponibilidad a pagar por ellos, debería ser la suma del pago actual más el excedente del 

consumidor. Ello, se refleja en el gráfico 1, como el área A + B en la curva de demanda de 

este bien o servicio ambiental. 

Por la cantidad qo, se paga un precio Po, por ende, el gasto por qo unidades es igual a 

Po.q0, igual al Área PoCqo. Sin embargo, este agente por qo unidades, hubiera estado 

"dispuesto a pagar" el Área A+B, pero realmente paga Poqo, el área B, ganando un 

excedente dado por el Área P1Cpo ( A ). 

 

GRAFICA Nº 02: Disposición A Pagar  Por Bienes Y/O Servicios  Ambientales 
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El excedente del consumidor, teóricamente se refiere al exceso de la disponibilidad a 

pagar por unidades de un bien y/o servicio ambiental y lo que realmente paga por ello. 

 

En ausencia de mercados, propiedad privada y precios de eficiencia, o existencia de 

bienes y/o servicios públicos, se requieren técnicas o metodologías especiales para 

estimar la disponibilidad a pagar por bienes y/o servicios ambientales. Tomando como 

base la Teoría Económica, han sido desarrollados los siguientes métodos: 1.- Método de 

la Función de Producción Familiar, basado en la demanda de bienes sustitutos y 

complementarios; 2.- Métodos de Precios Hedónicos, basados en atributos de bienes y/o 

servicios ambientales y 3.- Método de Valoración Contingente, basado en la construcción 

de un mercado de un bien y/o servicio ambiental. No obstante, existen otras metodologías 

señaladas anteriormente que no tienen una estricta base teórica económica a diferencia 

de estas tres metodologías que poseen un cuerpo teórico común. 

 

 

I.7.1 TEORÍA DEL CONSUMIDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS AMBIENTALES 

 

Comentario [J35]: CITAR FUENTES??? 



Basados en el trabajo de Freeman, M.(1985), Maler K.(1985); Braden, J. Kolstad C. 

And Miltz D.(1991), presentamos la estructura teórica conceptual común a las referidas 

metodologías, que permiten valorar económicamente los bienes y/o servicios ambientales. 

SUPUESTOS: 

 Se asume que los agentes económicos toman decisiones racionales buscando 

optimizar o maximizar su nivel de bienestar al tomar decisiones para el consumo 

de bienes y/o servicios y tales decisiones son capturadas en la demanda de 

bienes y/o servicios ambientales. 

 Para determinados bienes y/o servicios ambientales tales como: recreación, visitas 

a un parque o área natural, observación de paisajes escénicos o de la 

biodiversidad, etc., el consumidor ejerce una elección directa sobre un monto 

consumido o sobre una cantidad de un atributo ambiental, pero no sobre la calidad 

de ese atributo ambiental. 

 

Formalmente, el consumidor busca maximizar su nivel de utilidad., sujeto a la restricción 

de ingreso, y precios de los bienes y/o servicios: 

Max U = U(X, Y, Z)       (1) 

Sujeto a:           Py.Y + X = I      (2) 

                XY>0 

 

Donde: 

X = bien de consumo, cuyo precio normalizado es igual a 1. 

Y = Cantidad de un atributo ambiental 

Z = Calidad de un atributo ambiental 

I = Ingreso del consumidor 

Py= Precio del atributo ambiental. 
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La ecuación lagrangiana será: 

 

L(X,Y,l) U = U(X, Y, Z) + l (I - Py.Y - X)     ( 3) 

 

Por condiciones de primer orden tenemos: 

Lx = Ux - λ= 0 → λ = Ux      (4) 

LY = UY - λ PY = 0 → λ = UY / PY     (5) 

L λ = I - Py.Y - X =0       (6) 

 

Igualando la ecuación 4 y 5, tenemos la condición de optimalidad para un consumidor. 

UY = PY       (7) 

Ux  

 

Donde se determina la condición fundamental de la Teoría del Consumidor, según la cual, 

un consumidor maximiza su nivel de bienestar cuando elige la canasta optima al igualar la 

tasa marginal de sustitución del bien de consumo por la cantidad del bien y/o servicio 

ambiental, al precio de la cantidad del bien y/o servicio ambiental. 

Asumiendo un cambio en Z, manteniendo constante el nivel de utilidad (dU= 0), y 

diferenciando la función de utilidad y restricción presupuestaria se llega a demostrar que: 

 

Uz = dI       (8) 

Ux    dz 

 

Es decir, la tasa marginal de sustitución entre la calidad del bien ambiental o servicio 

ambiental (Z) y el bien de Consumo (X), es igual al cambio en el ingreso que mantendría 
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el nivel de utilidad constante cuando cambia la calidad del bien o servicio ambiental Z. El 

cambio en el ingreso, es el "precio" que refleja la "máxima disponibilidad a pagar " de 

un consumidor por un cambio deseable o mejora en la calidad ambiental (Z) o la "mínima 

disposición a aceptar" por ser compensado ante un cambio indeseable en la calidad 

ambiental (Z). 

 

En el enfoque de Valoración Contingente, la estimación de demanda se basa en un 

cuestionario. En general, se trata de capturar en una pregunta lo que los agentes 

económicos están "dispuestos a pagar o dispuestos a aceptar", para tener bienes y/o 

servicios ambientales: sitios de recreación, agua limpia, mejores lugares escénicos, áreas 

naturales protegidas, etc. 

 

I.7.2 TEORIA DE LA DEMANDA DE BIENES Y/O SERVICIOS AMBIENTALES 

 

La Teoría económica, considera a los bienes y/o servicios ambientales, en forma diferente 

a los bienes privados o bienes públicos. Se define un bien ambiental como aquel que 

posee dos características: como un bien negativo o un mal ejm. contaminación que no 

tiene precio que es ineficientemente asignado por el mercado o es un bien público 

entregado por la sociedad tal como un área natural o un parque nacional. En estos casos, 

aunque la cantidad agregada del bien o del mal ofertada puede ser observada, los gastos 

individuales o agregados o valoraciones de un bien no pueden ser observados. Esto, 

también distingue el bien público del bien ambiental en el sentido de que los 

investigadores conocen el costo de la oferta de un bien público y debe considerar el trade-

off entre costos y beneficios, sin embargo, no conocen con certeza los costos y/o 

beneficios de los bienes ambientales. Los mercados artificiales o hipotéticos, pueden ser 

construidos para derivar los precios implícitos de valoraciones de bienes y/o servicios 

ambientales. 

Desarrollaremos la Teoría de la Demanda de bienes de consumo y de bienes y/o servicios 

ambientales desde una perspectiva del Enfoque Dual. 
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Asumimos un consumidor racional que presenta una función de utilidad quasi-cóncava 

U(q), es decir, presentan curvas de indiferencia convexas respecto al origen, para un 

vector de n bienes q, pero con q n-1 bienes de mercado, y el enésimo bien qn, es un bien 

o servicio ambiental de no mercado. El consumidor, elige una canasta óptima, que implica 

niveles de bienes q1, q2,..., q n –1; pero toma como dado la cantidad de qn; sujeto a un 

nivel de ingreso I y precios Pi. 

El consumidor enfrenta el siguiente problema de maximización: 

 

Max U = U(q1, q2,...qn)      ( 9) 

n-1 

Sujeto a:  Σ pi qi ≤1      (10) 

i=1 

               qn > 0 

 

A partir del lagrangiano y por condición de primer orden, se derivan las (n-1) funciones 

restrictivas de demanda ordinaria o Marshallianas: 

 

q*(n) = X (n) (P (n),qn,I)      (11) 

 

Sustituyendo. la ecuación (11) , en la función directa de Utilidad (9), se deriva la restrictiva 

Función Indirecta de Utilidad: 

 

V = V(P(n),qn, I)       (12) 
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Aplicando la identidad de Roy, se demuestra que ha partir de la función indirecta de 

Utilidad, se deriva la función de demanda de un bien de mercado y del bien o servicio 

ambiental: 

 

X (n) (P (n), qn,I) = ∆ V(P(n), qn, I)/ ∆ Pi   i= 1,2,…n-1 

                                      ∆ V(P(n), qn, I)/ ∆ I 

  Y 

P (n) (P (n), qn,I) = ∆ V(P(n), qn, I)/ ∆ qn 

        ∆  V(P(n), qn, I)/ ∆  I 

 

La racionalidad económica del consumidor, a través del enfoque dual, se puede expresar 

también como el problema de minimización del gasto: 

 

      Min P(n) q(n)       ( 13) 

     Sujeto a U(q) > U      ( 14 ) 

                  q(n) >0 

A partir del lagrangiano y por condición de primer orden, se derivan las (n-1) funciones 

restrictivas de demanda compensada o Hicksianas. 

 

          q*(n) = h (n) (P (n), qn, U)     (1 5)  

 

Sustituyendo la ecuación (15), en la ecuación (13), se deriva la restrictiva Función del 

Gasto: 
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Aplicando el Lema de Shepard, se demuestra que ha partir de la función del gasto, se 

obtiene la función de demanda compensada del bien de mercado y del bien y/o servicio 

ambiental: 

 

h (n) (P (n), qn, U) = ∆ e(P(n), qn, U) 

    ∆Pi 

 

O también: 

 

P (n) = - ∆ e(P(n), qn, U) 

                      ∆ qn 

 

I.7.3  FUNCIONES DE DEMANDA Y MEDIDAS DE BIENESTAR 

 

Desde el punto de vista empírico, interesan los beneficios o costos económicos de 

cambios en el nivel de calidad ambiental y por ende, del bienestar. Económicamente, una 

medida de bienestar, es el excedente del consumidor, estimado por la integral debajo de 

la curva de demanda ordinaria o Marshalliana. La variación compensada y la variación 

equivalente también son medidas de bienestar, pero que son estimadas por la integral 

debajo de la curva de demanda compensada o Hicksiana. 

 ¿Ante un cambio en el precio en uno de los bienes o servicios (calidad del agua), cómo 

se afecta el nivel de bienestar de un consumidor? Para ello, la teoría económica, propone 

dos conceptos de cambio del bienestar: Variación Compensada (VC) y Variación 

Equivalente (VE). La VC, se define como la cantidad de ingreso que compensa al 

consumidor por un cambio de precio, retornando al nivel original de utilidad. La VE, es un 

cambio en el ingreso que podría ser utilizado en lugar de un cambio de precio, para 

obtener la misma utilidad ante el cambio del precio. 



 

En términos de la función del gasto, la VC y VE, se pueden expresar ante un cambio de 

precio de Po a P1, como: 

VC(Po,P1) = e( P1,Uo) – e( Po,Uo) 

VE(Po,P1) = e(P1,U1) – e( Po,U1) 

 

Es decir, la VC, provee ingreso para mantener la utilidad inicial (Uo), y la VE, el monto de 

ingreso necesario para mantener la misma utilidad final como el cambio de precio 

Alternativamente, se puede definir la VC, para una reducción de precios, como el valor VC 

tal que: 

U(P1, I - VC) = U(Po,I ) 

Y la VE, se puede definir como: 

U( P1,I) = U(Po, I + VE) 

 

La VC, toma como referencia el nivel de utilidad que el consumidor alcanza en la situación 

inicial (Uo) y equivale, para el caso de una reducción de precios a la cantidad de dinero 

que hay que sustraer del ingreso original del consumidor para hacer su nivel de utilidad 

final (con proyecto) igual al nivel de utilidad original (sin proyecto). La VE, toma como 

referencia el nivel de utilidad final que el individuo alcanzaría con el cambio de precios, 

siendo equivalente a la cantidad de dinero que habría que darle al individuo en la 

situación sin proyecto, para que alcance un nivel de utilidad semejante al que alcanzaría 

en la situación con proyecto con el nivel original. 

En el caso de bienes no transados en el mercado, el objetivo es determinar el cambio 

atribuible a un cambio en la disponibilidad de un bien o servicio ambiental qn. Este 

cambio en el bienestar puede estimarse a partir del cambio en el comportamiento del 

consumidor con respecto a un bien x complementario en el consumo con qn, siempre y 

cuando para este bien x, sea posible observar o inferir un precio de mercado. En este 

caso, la VC y la VE, pueden definirse como: 



VC (qo,q1) = e(P,q1,Uo) - e(P,qo,Uo) 

VE (qo,q1) = e(P,q1,U1) - e(P,qo,U1) 

 

Aplicando el Lema de Shepard - derivando las funciones de gasto, con respecto a los 

precios - obtenemos la demanda compensada o Hicksianas. En consecuencia, las áreas 

debajo de estas curvas de demanda compensada ante un cambio del precio de Po a P1, 

que se obtiene integrando las respectivas funciones, son medidas de la VC y VE. 

En el gráfico, se presentan dos funciones de demanda compensada para niveles de 

utilidad diferentes h(P,Uo); h(P,U1) y una función de demanda Ordinaria o Marshalliana 

X(P,I). 

 

GRAFICA 03: Excedente Del Consumidor, Variación Compensada Y Equivalente 

 

 

Entre el precio Po y P1,el área (ABEF), a la izquierda de la función de demanda 

compensada h(P,U1), es la VE. Matemáticamente: 

 

                  P1 
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VE = ∫ h ( P, Y, U1) dP 

                  Po 

 

Similarmente, el área (ACDF), a la izquierda de la función de demanda compensada 

h(P,Uo), es la VC. Matemáticamente: 

 

                 P1 

VC = ∫ h ( P, Y, Uo) dP 

            Po 

 

Asimismo, el área (ABDF) a la izquierda de la función de demanda ordinaria X(P,I), es el 

excedente del consumidor(EC). Matemáticamente: 

         P1 

EC = ∫ X ( P, Y, I )dP 

         Po 

 

En consecuencia, se puede observar que el valor del excedente del consumidor esta 

entre el valor de la VE y VC. Normalmente, se suele utilizar el excedente del consumidor 

como medida de beneficio, sin embargo, se esta dejando de lado, el efecto ingreso ante 

cambios en precios, y por ende, para el caso de bienes y/o servicios ambientales, puede 

ser muy importante la medida del beneficio. 

 

I.7.4 DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES Y EL  MÉTODO DE 

VALORACIÓN CONTINGENTE (MVC) 

Ante la inexistencia de mercados de bienes y/o servicios ambientales, se han desarrollado 

métodos que permiten inferir el valor de los beneficios económicos de estos bienes. Una 

metodología relevante es la construcción de mercados que pueden ser reales o 

hipotéticos, donde se pueden comprar y vender estos bienes o servicios ambientales y se 



le conoce como Valoración Contingente, la cual tiene como objetivo central en cualquiera 

de estos mercados, medir la “Máxima disposición a pagar” (MDP) y/o la “Mínima 

disposición a aceptar compensación”, (MDA) por bienes y/o servicios ambientales o medir 

el EC, VC o VE.  

El MVC, es uno de los métodos mas utilizados para la estimación de beneficios y costos 

relacionados a bienes y/o servicios ambientales. Ha sido ampliamente utilizado en 

programas para valorar cambios en calidad de aire, calidad de agua, recreación en lagos, 

ríos, parques públicos, protección de áreas naturales, visibilidad y daños ambientales, 

preservación parques naturales, de tierras agrícolas, de biodiversidad, contaminación de 

ríos, playas, recreación en actividades de pesca, caza, etc. 

Dependiendo de los derechos de propiedad asignados, la medida de bienestar Hicksiana, 

puede ser expresada en términos de la MDP y MDA. 

A diferencia de otras metodologías, estas medidas de bienestar o beneficio, pueden ser 

obtenidas directamente a través de encuestas. 

Si deseamos medir la MDP o MDA o excedente que obtiene un consumidor por la 

demanda de bienes y servicios ambientales que obtiene al mejorar la calidad del agua de 

consumo humano, aplicamos un cuestionario a un consumidor, que asumimos posee una 

función de utilidad: 

 

U=U(Y, I; S) 
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