
2{eso[ución Ministeria[
9{0 ól't2S -2014-fMI9{.9l!Jvl

Lima, o 7 AGO, 2014

Vistos, el Memorándum N" 353-2014-MINAM/DVMDERN del 11 de julio de 2014, del
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe W 049-2014-
MINAM/DVMDERN/DGEVFPN del 10 de julio de 2014, de la Dirección General de
Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural; y demás antecedentes;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo W 1013 se creó el Ministerio del Ambiente - MINAM
como organismo del Poder Ejecutivo, rector del sector ambiental, con personería jurídica de
derecho público, que tiene entre sus funciones, dirigir el Sistema Nacional de Gestión
Ambiental, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el Sistema Nacional de
Información Ambiental, así como promover la participación ciudadana en los procesos de
toma de decisiones para el desarrollo sostenible y fomentar un cultura ambiental;

Que, el artículo 85 numeral 85,3 de la Ley W 28611, Ley General del Ambiente,
establece que la Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades
ambientales sectoriales y descentralizadas, elabora y actualiza permanentemente el
inventario de los recursos naturales y de los servicios ambientales que prestan, estableciendo
su correspondiente valorización;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, se aprobó la Política
Nacional del Ambiente, cuyo Eje de Política 1 establece, entre sus objetivos, lograr la
implementación de instrumentos de evaluación, valoración y financiamiento para la
conservación de los recursos naturales, diversidad biológica y servicios ambientales en el
país; y como lineamiento de política del tema 4: Aprovechamiento de los Recursos Naturales,
literal g), fomentar la valoración económica de los servicios ambientales que proporciona la
diversidad biológica y en particular, los ecosistemas frágiles incluyendo los bosques húmedos
tropicales, para la prevención y recuperación del ambiente;

Que, asimismo, el Plan Nacional de Acción Ambiental - PLANAA PERÚ: 2011-2021,
aprobado por Decreto Supremo W 014-2011-MINAM, contempla en su Meta 7: Gobernanza
Ambiental, como Acción Estratégica 7.10, inventariar, evaluar y valorar el patrimonio natural
para su conservación, gestíón sostenible y articulación de las Cuentas Nacionales;

Que, de conformidad con el artículo 11 literal h) del Reglamento de Organización y
Funciones del MINAM, aprobado por Decreto Supremo W 007-2008-MINAM, corresponde al
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, entre otras funciones,



elaborar el inventario y establecer mecanismos para valorizar el Patrimonio Natural del pais
en coordinación con las autoridades sectoriales y descentralizadas, con el fin de mantener la
provisión de los servicios ambientales, así como promover el financiamiento, el pago y la
supervisión de los mismos;

Que, el artículo 38° literal a) del referido Reglamento, dispone que la Dirección
General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural del Viceministerio
de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, tiene entre sus funciones, formular y
promover en coordinación con las entidades competentes, la politica, planes, estrategias,
instrumentos, normas y directivas de carácter nacional para la evaluación y valoración de los
recursos naturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales y su degradación,
proponiendo su aprobación;

Que, en dicho contexto, el Ministerio del AmIJiente, a través de la Dirección General
de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural, ha elaborado la "Guía de
Valoración Económica del Patrimonio Natural"; la que previa a su aprobación formal, requiere
ser puesta en conocimiento del público para recibir opiniones y sugerencias de los
interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM;

Con el visado de la Secretaría General; del Viceministerio de Desarrollo Estratégico
de los Recursos Naturales; de la Dirección General de Evaluación, Valoración y
Financiamiento del Patrimonio Natural; y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; el Decreto
Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;
el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N" 007-2008-
MINAM; yel Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo
N" 002-2009-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la publicación del Proyecto de la "Guía de Valoración
Económica del Patrimonio Natural", que como anexo forma parte integrante de la presente
resolución, en el Portal Web Institucional del Ministerio del Ambiente
(http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas).afin de recibir las opiniones y sugerencias de
los interesados por un plazo de veinticinco (25) días útiles, contados a partir de la publicación
de la presente Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano.

Artículo 2.- Las sugerencias y comentarios sobre el proyecto normativo señalado en
el artículo 1° de la presente resolución, deberán ser remitidas, por escrito, al Ministerio del
Ambiente, cuya sede central se encuentra ubicada en la Avenida Javier Prado Oeste N" 1440,
San Isidro - Lima, y/o a la dirección electrónica valoracion@minam.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publiqu

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente

J

http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas.afin
mailto:valoracion@minam.gob.pe.
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Dirección General !le Evaluación,
Valoración y Financiamiento !lel
Patrimonio Natural

1.1 Justificación y antecedentes

El desarrollo económico, el crecimiento poblacional y la necesidad de mejorar la calidad
de vida han ido generando cada vez mayor presión sobre el uso del patrimonio natural
afectándolo negativamente, tanto en su stock, sus flujos, como en su calidad, trayendo
como consecuencia la alteración de la base productiva de las ac;"fiVKtadeseconómicas y la
disminución del bienestar de la población que hace uso de ell' ,

De acuerdo al Millennium Ecosystem Assessment (200 fa 1¡¡la global 1l~3% de los
servicios ecosistémicos (15 de los 24 analizados) en. su~ta el patrimonio natural
se e?cuentra en serio declive. Esta disminució~l~ pr .0 ión de~cJo,~ e~sistémicos
podna tener un severo Impacto en el blenesta~oe 'nóestra ~Iedade, aebldd'fa que cerca
de un 70% de la población vive debajo de la Iírneade pobreza e 'reas rurales, las que en
su mayor parte son directamente dependiente~ los ecosistem para desarrollar sus
actividades. En este contexto, una cor~ identificación de los servicios ecosistémicos y
de su valor económico contribuye a\rE~1l]¡'Girla ~d:rci~~?lorar los ecosistemas, con
lo que se incentiva el uso racio~al ~~ et al. .Qm, .
Una de ~as herra,mlentas pa~ntlf!Car y val~rar,l~e~lclos de los ecosistemas es ~a
valoraclon economlca, qPt:!. a ~ met~. tecnlcas basadas en la teona
económica busca reco cer, cuantificar e,internalizar los beneficios de estos servicios así
como los costos de Sll pérdida ~~s im~$OS y daños ambientales, de manera que
estos bienesJ¡jer¡yjcioS, que no tienen referentes de mercados, puedan incluirse en un
análisis costoCl)enJfi~io par~decisiones respecto a su mejor gestión.

La tO~CISI obre e so. oe los ecosistemas -y de los servicios que proveen a
la socleélad7~ u ea iMvitable que está directamente relacionada con la definición
de v~~ en tanto qLJe~ c~a~uier proceso de toma de decisiones, es necesario contar
con un ci'ñeJ~ue permil~decidir sobre cuál es la mejor alternativa para la sociedad la
definición sobre "qué es lo mejor" implica un juicio de valor, por ello la teoría económica
ha desarrolla~ forma de valorar los servicios suministrados por los ecosistemas
naturales, esta valoración se basa en las preferencias subjetivas de los individuos que
componen la sociedad; asi el análisis económico intenta alcanzar los objetivos sociales
(responder a la pregunta sobre "qué es lo mejor") bajo el concepto de eficiencia, para lo
cual emplea el análisis costo-beneficio. Es decir, la sociedad decidirá invertir en un
proyecto determinado en la medida que los beneficios que reporte sean mayores a los
costos.

Pero, ¿cómo podemos saber el "beneficio" que nos proveerá a la sociedad un proyecto de
conservación del bosque si es que no tenemos información de mercado, es decir de los
precios de estos servicios (e.g. control de la erosión)? Es en este contexto que la
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valeración ecenómica del patrimenie natural cebra impertancia, ya que permite asignar un
valer menetarie a estes servicies del ecesistema que no.sen capturades en les mercad es.

A nivel nacienal desde hace más de 15 añes se han realizado. esfuerzes en elaberar
estudies de valeración ecenómica de les recurses naturales, servicies de les ecesistemas,
de les cempenentes de la biediversidad, es decir del patrimenie natural. Muches de este s
fueren realizades per prefesienales de disciplinas de las ciencias naturales, entre elles
bióleges, ingenieres ferestales, quienes vieren en la valeración ecenómica una
herramienta que pedia ayudar a la censervación. Más adelante entraren les ecenemistas.

La mayerla de les primeres estudies realizades a nivel mundiallYtiliz,aren el métede de
valeración centingente, de igual manera en el Perú se siguió ~ta terfde,ncia y sin bien, en

el pais sen un referente. histórico., la gran mayeria';; ..pe~\~., .. :umPI~'n cen tedes les
requerlmlentes para servir de gUia para les temaderes de decl~len, ya que no. siempre
están ciares les ebjetives de la valeración, no.se di~omo. usar~valo.res h liades, o.no.
se aplican lo..s méto.do.s riguro.samente; p~gi,versa~~o.n~ falta .~e
presupuesto., !lempo., experiencia en la apllCaClo.nde lo.s metodo.s; escasa Info.rmaclo.n
bio.física necesaria e per pro.blemas más sJ!ffo.s co.me la fa~ co.mprensión de la
necesidad de vincular la valo.ración al pr6t:ese~e to.ma de decisiOi)es eco.nómicas, Sin
embargo., en lo.s último.s año.s se~ mejo.rlCf~miento. a nivel mundial,
latino.americano., y a esto. no.ha sidó.,ajen,o."elPerú. ~

La valeración eco.nómica no.idebe~r"X: herramienta de decisión, sine una más
e~tre una amplia gama de ,criti?Í:iP'sq~, per~~ai~ respo.nsables de las decisio.nes
publicas to.mar deCISI~~$"f"dé1T,~~~II)~ada (C~r:fstanza etal., 1998). Es deCir, o.tras
censlderaClo.nes mo.ralEls so.ncomplementaclas y no. necesariamente co.mplten co.n el
análisis eco.nómico., m'r4me en u~o.ntext~~)uso. de lo.seco.sistemas caracterizado. po.r
la Co.mPlejid~la'incertidumbre. \

El Ministerio. aél.A~'nt:\mo~e.oté'(récto.r ambiental, y a través de su órgano. de linea
técn~~rªlBjre~¡~G"eQeral d~E~1Mación, Valo.ración y Financiamiento. del Patrimo.nio.
Natur~a ..p.~ta .. po.r~~.t~i"li.~~n de la valo.ración eco.nómica co.mo.una herramienta útil
para mEljo.rar~, to.~~~ declsio.nes respecto. al apro.vechamiento. sestenible de les
recurso.s~tw$fes y lo.s servicio.s de lo.s eco.sistemas, po.r lo. que, en el marco. de sus
funcio.nes dltfde elabo.rar la presente guia co.mo.una fo.rma de o.rientar el pro.ceso. de
aplicación de ~i,instrumento. a fin de o.ptimizar su uso.y en especial aclarar de manera
o.bjetiva su alcanJli'asi co.mo.sus limitacio.nes.

1.2 Marco. Teórico. y Cenceptual

Uno. de les pro.blemas fundamentales que enfrenta to.da so.ciedad es el de la asignación
de recurso.s (qué, cómo., dónde y cuándo. producir). En efecto., este es el principal o.bjeto.
de estudio. de la eco.no.mia. En palabras simples, este co.ncepto.se refiere a las decisio.nes
que tiene que to.mar la so.ciedad respecto. de cómo. distribuir recurso.s escaso.s (Capital,
trabajo., recurso.s naturales, etc.) en la producción de bienes y servicio.s cuya demanda
parece superar siempre las po.slbilidades de la o.ferta. A lo. largo.' de su histo.ria, la
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humanidad ha resuelto estas preguntas de diferentes formas. En nuestros tiempos, las
respuestas al qué, cómo, y cuándo producir ha sido dejado en manos del mercado. ¿En
qué consiste un mercado? Básicamente, consiste en una organización social a través de
la cual ofertantes (productores y vendedores) y demandantes (consumidores) de un
determinado bien o servicio interactúan de manera racional (maximizando su bienestar),
lo que a su vez genera un determinado precio por dicho bien o servicio. Estos precios,
finalmente, constituyen las señales que determinan la solución al problema de la
asignación de unos recursos escasos. En el mercado es donde los consumidores revelan
sus preferencias por distintos bienes y servicios por medio de su disposición a pagar por
ellos.

Pero qué sucede cuando existen bienes y servicIos que . tienen ,referencia en el
mercado como es el caso de los que provienen de~~rimOl)iO Natural. Estos, en su
mayoria tienen caracteristicas de bien público, com~~ exci'ITtión en su co .sumo (por
ejemplo la calidad del aire) y la no rivalidad en su conS(jmo ~~~PI. la defensa
nacional); o son bienes o servicios de propied~mún, '1sldecir quet i~~n libertad de
acceso (por ejemplo los recursos pesqueros) ~esentan ext~lidades, es decir cuando
una actividad productiva o doméstica de un~ersona o em~a repercute sobre el
bienest~r de otra, sin que se pue brar ~~1I0 (por ~je~o la contaminación
atmosferlca). Todas estas son com¡ld ; das COmO'!.f~cado .

En conclusión, el sistema de~,\e;c~~:\(s. herr~mientas para solucionar todos los
problemas, por lo que para una Gor'!:~otaaSlgnaelon de,los bienes y servicIos que provee
el Patrimonio Natural ~~~~~alorai\t-~ que al no tener mercado, al no
tener las señales de pr,ecios, los,consumia~s y productores tienen a hacer un mal uso
de estos recursos. "'e

ceptual relacionado a la Valoración Económica.
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2.1 Objetivo General

Orientar en el alcance y la aplicación de la valoración económica del patrimonio natural
del país, como una herramienta que contribuya a mejorar la toma de decisiones respecto
a su conservación y aprovechamiento sostenible

2.2 Objetivos Especificos ~

a) Brindar pautas y consideraciones para la aPllcaci6~de'~--.v.a-'I.o--ra-ci~óneco..nómica del
patrimonio natural en el país. ""IJt" 1

b) Brindar elementos para incluir el valor ~c~' del pai Jnonio na!ural en el
diseño, implementación y evaluación dell~"ilpOlitiCa~ír:jgidaS ~?slt~B'n1ervación y
aprovechamíento sostenible. 1: ,

c) Brindar elementos para incluir ~~Ior económico en la gestión empresarial, para
mejorar la toma de decisionesm~specto ~.,¡;¡¡procesos, ela~ración de productos
finales, que tengan como fuen~1 patrimoniO'llatural. .a

d) Manifestar el alcance así ~mo ~ i~acio~:stl:l~valoración económica del
patrimonio natural.

2.4AIGáhC'

InstiShes, pr(lfesion¡¡ es y técnicos del sector público y privado que requieran realizar
estimaci~ valor ~nómico de los servicios que brindan los ecosistemas, para la
toma de decisiones respecto a su conservación y aprovechamiento sostenible, asi como
de su degrada~n; miembros de la academia y sociedad civil en general que requieran
realizar proyectos~studiOS e investigaciones vinculados al patrimonio natural en el país.
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CAp.iTUI!O 111:MARCO I!EGAI! E;INSTITUCIONAI..!

Ley W 28611, Ley General del Ambiente (150CT20~J, a través de s~artículo 85°
numeral 85.3, establece que la Autoridad Ambienrcional,en coordinación con las
autoridades ambientales sectoriales y desc~trahzadas, e abora 'i actualiza
permanentemente el inventario de los recursor,¡¡J\!.ralesy e los ~Gi~S ambientales,
estableciendo su correspondiente valorización"

Decreto Legislativo N° 1013 (14MAY2oe'8tque a~eba la Ley de r ación, Organización
y Funciones del Ministerio del Aml5ilíe, cuyo attieulo r literal p) señala, entre las
funciones del MINAM, elaborar el rfifor~sobréIel ~St'ta$fdel~biente y la valoración del
patrimonio natural de la Nación. ••

Ley W 27446, Ley qell;£ist . acional fj~UaciÓn del Impacto Ambiental
(23ABR2001), mOdific~~ po~'eIDecret~Ltegislativo'W 1078 (28JUN2008), en su artículo
10°, numeral 10.1 lite'~, precisa la nec~~d de la valoración económi~a del i~pacto
ambiental, como~ntenldo de los,stud,os de Impacto Ambiental. ASI tamblen, su
Reglame,nto~tff*, aai~ pdf~reto, su,~,.' emo W 019-2009-MiNAM (25SET2009), dispone
en su a~iculo';25°qu~" os crite~todOIOgias que apruebe el MINAM serán tomados
en ~l2ar~aJl_A!?aCIÓn CIelos EstudiOS Ambientales del Sistema Nacional de
Evaluación ~1r;npaGto Arlibí'ental SEIA, debiendo cada Autoridad Competente a cargo de
la ev~ei~n".~ dtes:~os amb1'fntales,. requerir su ap,licación, sin perjuicio d~ su potestad
para dIS~~egun e~so lo amerite, la apllcaclon de otras metodologlas y criterios
sustentados té'cnicamente; y en su artículo 26° contempla la valorización económica del
impacto ambie~"de proyectos de inversión.

~

La valoración económica del patrimonio natural, en los últimos años, se ha ido insertando
en la normativa ambiental como una herramienta útil y necesaria para la toma de
decisiones informadas con respecto al aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y los servicios de los ecosistemas, asi como para la planificación del desarrollo
en los diferentes niveles de gobierno, local, regional y nacional. A continuación se hace un
recuento de las principales normas que incluyen a la valoración económica como una
herramienta de gestión:

Ley W 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (22JUL2011), que establece, entre sus
principios generales, que el Estado prioriza la evaluación y valoración del patrimonio
forestal y de fauna silvestre de la Nación, la inclusión de su valoración económica en las
cuentas nacionales, la promoción de esquemas de pago o compensación por los bienes y
servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre; así
como otros instrumentos económicos y financieros en beneficio de la gestión del
patrimonio.
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Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos (31MAR2009), considera entre sus principios la
valoración del recurso hídrico. Asimismo, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 001-2010-AG (24MAR2010) precisa promover la cultura de la valoración del agua
como apoyo a la gestión de los recursos hldricos en las cuencas del país.

Decreto Supremo N°007-2008-MINAM (06DIC2008), que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del MINAM; en su articulo 38° literal a) dispone que la
Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural del
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, tiene entre sus
funciones, el formular y promover en coordinación con las eotidades competentes, la
politica, planes, estrategias, Instrumentos, normas y directiv~¿~¿irácter nacíonal para
la evaluación y valoración de los recursos naturales, la diversidad bioló~a,y los servícios

ambientales y su degradación, proponiendo su apr01 "'".. " ..

Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM (23MAY2009), PO~ C~,.A~u..:Jla Polltlca
Nacional del Ambiente (PNA), herramienta deI4e;~eso estratégico d'~e.~.altollo del país,
que entre otros, establece la implementación ce instrumentos 1l~hevaluación, valoración y
financiamiento para la conservación ~os ~rsos naturale~iversidad biológica y
servicios ambientales en el país; así como, el fOmentar la aplicació~de metodologías de
valoración de los recursos natural~.'~~v~rsi¡:ia~bIÓgiCa y!us servicios. ambientales.
La PNA sirve de base para la formula~el p~,\~lonal de Acclon Ambiental
(PLANAA), la Agenda Nacional ~e AcclOn Ambiental (AgendAmblente) y otros
instrumentos de gestión PÚbli;;¡¡tam.b1:ntal e~.del Sistema Nacional de Gestión

Ambiental (SNGA). ~ "'-

Decreto Supremo N° 0a~2?11-MIN~ (09JUi¿2011), Aprueba el Plan Nacional de Acción
Ambiental - ~NAA PERIJ: 2011-202.,1,el que alineado a la PNA contempla inventariar,
evaluar y válOr'ar ':ilp.at~nio natu'Fal.para su conservación, gestión sostenible y su
articulación ~~ Cu'e'htasAWl~ie!í!I-á~. La AgendAmbiente-Perú 2013-2014 precisa que
los G_~ Reg~-y~;cto,ts de. Gobierno contarán con instrumentos técnicos
para~aj9.n economlcaa!ippatnmonlo natural.

Otra ~~~~~~~nte~ gestión~mbiental que considera a la valoración económica
como Insumo tecmco, es la Resoluclon de Presidencia del Consejo Directivo N°035-2013-

~. '

OEFA/PCD (12MAR2013), que aprobó la metodología del cálculo de multas base, en la
que se utiliza la in~mación de la valoración económica del daño ambiental.

El MINAM viene ímpulsando instrumentos especlficos dirigidos a la conservación, que
aplican la valoración económica como parte de sus procesos y sustentos técnicos. Entre
ellos, la Incubadora de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (RSE),
que tiene como objetivo facilitar el diseño e implementación de estos mecanismos acorde
a las necesidades y caracteristicas de cada territorio; la elaboración de las cuentas
ambientales nacionales, que a través del Sistema de Contabilidad Económica y Ambiental
Integrada (SCAEI) vincula la información ambiental con el Sistema de Contabilidad
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Nacional (SCN) utilizando la valoración económica para estimar, en términos económicos,
los stocks y flujos del patrimonio natural.

A este marco normativo, se suman las iniciativas mundiales que están priorizando entre
sus objetivos y metas la importancia de conocer el valor de la biodiversidad y los servicios
de los ecosistemas. La Conferencia de las Partes 2010, Convenio sobre la Diversidad
Biológica, realizada en Nagoya - Japón, aprobó el Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020, que incluye 20 metas, conocidas como las Metas de Aichi, en cuyo
objetivo estratégico A, Metas 1 y 2, contemplan que las personas tendrán presente los
valores de la biodiversidad y estos estarán integrados en el desa.r.ollo nacional y local, en
las estrategias y procesos de planificación para la reducción ,á~á.dbfeza, así como en
las cuentas ambientales nacionales.'

1 cop http://www,co nservat io n.org{ conferences{ cbd/Docu ments/CI_ CSOJin ance-M ethods _Span ish,pdf
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I CAPITULO IV: VALORACiÓN ECONÓMICA PARA LA TOMA DE DECISIONES !~--_._-_ ... -- ----_ .. _ _._._-_ .._- --- --- --~-
4.1 ¿Qué es la valoración económica?

La valoración económica del patrimonio natural es una herramienta que permite
reconocer, cuantificar e internalizar los beneficios actuales y potenciales de los servicios
que proveen los ecosistemas. como consecuencia de los cambios en su cantidad o
calidad, a través de la estimación del bienestar que éstos producen en la sociedad, y
expresarlos en unidades monetarias,

4.2 Utilización de la valoración económica

El pu.nto de partida de un estudio de valoración .es_~nd~r el~roblema ámbiental y
economlCO que se pretende resolver y luego deflnl~ellvo del,~studlo dewaloraclón.
La valoración económica tiene varios usos f¡(6fei¡ciales,''<~ÍJtreel~S~el¡"'i¡¡liSiS costo
beneficio, la contabilidad nacional, demostrar ~fel patrimon~atural es importante para
la sociedad, establecer prioridades d'iil)Vers[ón sectoriales ~acionales, evaluar los
impactos y daños ambientales, estab~~,ser'multa<y.:sanciones, det~rTiinar valores para el
diseño de instrumentos económicot\et~_ ~

a) Mejorar la toma de deci~~one'seií9 ~ politica~;púbíicas y planificación

Valorar económicamente el~onL~\natur ~ resaltar la importancia de los
beneficios que brinda(;fI¡f~~cieda"a';y"IO que epresenta su pérdida, constituye una
herramienta fundame~!~1 para11~?eñO d~ticas; para la toma de decisiones públicas
en un contexto de ana lisis costo-oéneficio, ytpara la planificación del desarrollo a nivel

local, regiOnal11Y.~.,,{.'.'nac~oN~~ ..fJp..ce..~CtlUO"'i~1su protección, conservación o aprovechamiento
sostenible. \~)l~~
IgUalm~ valoraciónieco~nica- puede servir como complemento de la información
de ti~~ega'l, ec~I¿~¡~s<itiii't-disponible al momento de tomar una decisión pública. En
este ~tido, "?el:análisjs~eCOnómico juega un papel importante en la provisión de
informació'h'á-fjgs respo'ti'sables de tomar las decisiones públicas, en relación con la
convenienci';;"o'l:;o de proyectos de inversión que pueden afectar la calidad ambiental.

b) Sustento ~mentos de Regulación Ambiental

Además de su importancia en el contexto del análisis costo-beneficio, la valoración
económica puede aportar información relevante para determinar los niveles de regulación
ambiental. Asi, se tiene una base para el establecimiento de multas, impuestos o
subsidios que intentan alcanzar el objetivo de calidad ambiental socialmente deseado. La
valoración económica es también requerida para la determinación del perjuicio económico
o daño ocasionado a recursos y sistemas naturales por parte de agentes privados o
públicos.
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c) Sustento técnico para instrumentos económicos

d) Cumplimiento de normativa ambiental

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 10° é1ela 'tey, N° 2'7~1'16,Ley.qel Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambient1i(amABR20~odificaaCj por el Decreto
Legislativo W 1078 (28JUN2008), los Estudios de Impacto Ambliental detallados deben
contener, entre otros, la valoración eC7ica'¥&e los impactos iilfuientales, el Ministerio
del Ambiente en su calidad de ente reGtor del S,¥ en concorda~a con sus funciones
establecidas en el artículo r de~u~~amento~a formul~o la Guía de Valoración
Económica de Impactos Ambientales, co~n d~~íe!a'Wel proceso de valoración
económica en los Estudios dell'Q_:~Amblental.

e) Contabilidad ambielIDJl o cuent . mb~le

Instrumentos económicos que buscan cambiar el comportamiento humano de manera que
resulte menos perjudicial para el ambiente, se sustentan en cifras que son estimadas a
través de la valoración económica del patrimonio natural. Entre otros instrumentos se
pueden mencionar los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos - MRSE
(también denominados Pago por Servicios Ambientales- PSA) que tienen como objetivo
otorgar incentivos para la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas
para asegurar la permanencia de los beneficios sociales ,cúlu",ales, económicos y
ambientales que estos brindan a la sociedad.

La elaboración de las cuentas a •bienta ~acíonales, que a través del Sistema de
Contabilidad Eco.nómiC¡¡¥ Ambien a ntegrada (SCAEI) vincula la información ambiental
con el Sistem&ntaoiHdad Naci. ,al (SCN) utilizando la valoración económica para
estimar, en ~inos econ~cos,ws,Jcks y fiuJ'osdel patrimonio natural.~'~~"'4I1_~.
4.3 ~W:¿:liI'cia de~Za!1l'!S~diOS de valoración económica .

Un estucho ~.aloracli:íl'l se debe hacer pensando en el problema económico que se
quiere r~~~;tqUiéne~n los beneficiarios (o afectados) de los proyectos a evaluar,
considerandoanto los costos como los beneficios del proyecto y del propio estudio de
valoración.

En tal sentido, antes de tomar la decisión de hacer una valoración es necesario hacerse
algunas pregun.tas Algunos autores han sugerido criterios para decidir si un estudio de
valoración es pertinente. A continuación se mencionan los definidos por Sateman el al.
(2002):

1) Si no se usara un estudio de valoración ¿cuáles son las alternativas o
procedimientos apropiados y cuán disponíbles están para resolver el problema
económico?

2) ¿Qué tan probable es que se obtengan valores económicos creíbles del estudio de
valoración?
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3) ¿Cuánto costará el estudio?
4) ¿Se puede mezclar valoración económica y otros métodos para hacer el estudio

más confiable?

En el pais, los estudios de valoración se han empleado mayormente para:

• Valorar impactos ambientales
• Valor referencial para fijar el monto de retribución en los mecanismos de

Retribución por Servicios Ecosistémicos - RSE
• Demostrar la importancia de los bienes y servicios de los.

4.4 Métodos de Valoración Económica

Valorar económicamente al ambiente supone el intent4 asign.~alores cUantitativos a
los bienes y se.rvicios proporcionados por los rec~~m ~~entale~~depenJentemente
de la eXistencia de precIos de mercado pa~19¡;. mismos, Esto qlJle~clr que la
necesidad de la valoración excede largament~1 trabajo que~ce el mercado otorgando
precios y asignando recursos dentro de ~condmia. Hay una e~rme cantidad de bienes
y servicios ecosistémicos para los CUaleJles i~osible encontrar'tl:i mercado donde se
generen los "precios" que racionen sú~ dentro~,J
La valoración puede servir par~s;~4 cambios en la dotación de recursos
ambientales: su escasez rela~a,.o" Aluta~~onomía es la ciencia que administra los
recursos escasos, por lo t~nto ;;~d~á:'P~orciOnari::laS,mr~mientas adecuadas. para tomar
decIsiones entre alte.rnatlvas .ara lo qlJe se necesitara un indicador de Importancia
relativa. Los valoreS~l\ompara ,e ~iqnes alternativas proveen guías para las

elecciones y decisiones, .. "' "

El principal Ae la .aloració~mo medio de facilitar la toma de decisiones en
materia d.em~éjo, c~siste~~en,¡roide manifiesto la eficiencia económica global de los
distinH¡~~b~~Ü~\~(~O) de los recursos. En otras palabras: los recursos deben
asig~tl;e a los. u~~que rep.Q.rtenganancias netas a la sociedad, lo que se evalúa
compa~d.o 10~benefid~conómicos de cada uso menos sus costos.

La valora~duce el impacto ambiental en valores que pueden ser comparados e
integrados con criterios económicos y financieros (costo-beneficio) para tomar decisiones
acertadas; en e~ sentido, la valoración provee un veraz indicador de performance
económica.

La valoración puede servir de guía para políticas públicas. La aplicación de impuestos, la
asignación de subsidios o la decisión de gastar en conservación de recursos o de
mitigación del impacto ambiental requiere de una adecuada valorización de los costos y
beneficios ambientales a alcanzar.

El rol del analista está en armar y analizar la información sobre los valores relativos de las
posibles alternativas: es decir, predecir la valuación comparativa que los afectados harían
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si tuvieran la oportunidad de hacerlo a na actuando. de acuerda a una infarmada elección
entre alternativas.

La medida de valor debe satisfacer tres criterias:

1. Expresar beneficias en términas camparables can las castas
2. Expresar valares de tadas las alternativas en unidades camparables
3. Expresar valares para tadas los individuas en unidades camparables

Un número. significativa de técnicas de valaración san patencialmente aplicables para
cada categaria de valar. La selección de la técnica aprapiada dep.e~e varios factares,
incluyendo. el efecto. a valarar y la dispanibilidad de datas, tit~ . ,ursas financieras

(Dixan, 1999). "-

Estas se clasifican en métadas de bienes can mertlt. mé !),l:Jpsindir~s a de las
preferencias reveladas y métadas directas a de '1~¡;W;f~r.enci~larad~ También
existe una técnica de valaración denaminada Tr;¡l'lFsferenci~,neficiq~

Las métadas de bienes can mercada, se refil(n a la valarací6~e bienes y servicios
camercializables, es decir para las cual~exis~ mercada especifica; las métadas de
las preferencias reveladas, san p~ffl~s de an¡;llizar abs1landa cómo. revelan las
persanas su valaración, es decir élStu~~.i,ca~~Pdi.;J)ta en las mercadas reales
de las bienes can las que. est~elaCíona(jas. Mientrasijll'que las. métadas ~e .Ias
preferenCias declaradas se ,~ll:¡.an cl:landa ~~ cuenta can infarmaclón de n1ngun tipa
sabre las cantidades transad~l?lcias de esto~ar ello se recurre a encuestas
directas a las persona"ffa~nda e'~~t~arias hip~t~ticas para inquirir sabre el valar que
éstas le atargan al patrimania ~ral. La~nica de transferencia de beneficias, cansiste
en tamar infa.n l'e un estudi\elaba;1'&a y asignarle el valar estimada de éste,
realizando. I~JU es p~~ntes al estudia que deseamas valarar. Se hace usa de esta
técnica cuana~na' cue'i1!~?O~UCha presupuesta .~i tiempo. para realizar u~a
valaraCIÓIjI~ ne-W'9otener com:aTcñtenaque la mfarmaclan carrespanda a publicaclan
que ,~a corl(tilda .~a~~i~j~Xpresa. En el Anexa B se detalla más ampliamente las
cara~~ca~e ca(l~na ce las métadas, la farma de su aplicación asi cama sus
ventajas y (I.e .entajas. "

En general, cu .da se requiere estimar valares de usa del patrimania natural se utilizan
las métadas de ~ferencias reveladas; mientras que para estimar las valares de na usa
se emplea las métadas de preferencias declaradas.

A cantinuación se presenta un cuadra can la clasificación de las diferentes métadas de
valaración ecanómica, las tipas de valar, asi cama las candicianes necesarias y la
infarmación básica que se requiere para su aplicación.
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Tabla 1: Métodos de Valoración Económica

.,
1

Información confiable
sobre costos

Precios, cantidades,
costos

Disposición a Pagar por el
cambio propuesto

Condiciones necesarias

Bienes y servicios que se
transan en el mercado

Evidencia que las personas o
la sociedad tienen intención y
capacidad de efectuar el
gasto o que la propuesta del
proyecto sea factible de ser
im lementada
Los bienes y servicios~ Precios, cantidades,
representan un insurTÍf{(ié',,~~ costos, cantidad del bien o
los productos de mércado servicio
Existencia de beneficiós Costos incurridos en el
recreacionalef'de un:,iugar viaje

)'"_/~ ~~ ~~:~~;~rrtunidad
Los]flenes y servicios ". Información de los

~

,ám.,'btéñtales son atn~Utos. atributos
que caracterizan a un,tiien • Precios de un bien de
'de mercado "\:\.,. mercado relacionado
'aien o servicio sin mercado~~ Disposición a Pagar por el
'x~ " cambio propuesto

'- ll-.
BIen o "'séiVlCIO Sin merCado

~
Experimentos de
elección

Bienes con Precios de Uso directomercado mercado

Costos Evitados Uso directol
o inducidos indirecto

Cambios en la
productividad uso

Indirecta o direclo/indirecto
preferencias
reveladas

Costo de viaje Uso directo

Precios Usohedónicos directolindirecto

Directa o Valoración
preferencias contin ente
declaradas

..

.... ~

l~tPíWll9~ÓS~~AFEC~~IS~..._._-
La imPleme~. políticas o ~ectos generan impactos o cambios (positivos o
negatiV~}~)~o~tf~~.OSiste~S/ cuales, tal como se ha discutido anteriormente,
repres€litan';laJueme(je~bienes y servicios ecosistémicos.

La v~~iÓ~n~á\I::~~e en calcular el valor del cambio, en calidad o cantidad,
que se p;>O~,u~en los s'érvicios que brindan los ecosistemas, como consecuencia de la
implementaéi~e politicas o proyectos vinculados al patrimonio natural. Esta se realiza a
través de la esffihación del cambio en el bienestar de las personas ante los cambios
producidos en los~rvicios de los ecosistemas y se expresan en términos monetarios. Es
necesario, enfatizar que no se intenta estimar el valor total del servicio del ecosistema o
su stock, sino el cambio producido entre la situación actual (sin política o proyecto) y la
situación posterior (con politica o proyecto).

Esta herramienta puede ayudar a determinar si un proyecto o politica será beneficiosa en
términos ambientales para la sociedad. En la Ilustración 1, se puede apreciar que ante la
posibilidad de elegir entre varios proyectos o políticas que involucran el patrimonio natural,
se determinará primero el cambio que se produce en el ecosistema que se expresa como
un efecto biofísico (1); este produce un efecto o cambio en el nivel de bienestar de las
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personas el cual se traduce en un impacto económico (2) aquí se aplica la valoración
económica para estimar el valor de este cambio. Finalmente, este valor se incluye en un
análisis costo beneficio con el fin de determinar cuál es la alternativa más beneficiosa (3).

Ilustración 1: Secuencia de la Valoración Económica del Patrimonio Natural

• 11

t
La valoración
Económicadefa
medida de este6

Impactos
Económicos

Impaa.as

Impactos

Normas
Programas
Proyectos
Actividades

t__ 1 An:)~1-
Supone la medidadevalor- de loscostos de
oportunidaddeetegir ante2 o mas opciones

/i = Cambio

Paso1: Iden,ión del Objetivo de la Valoración

Para hacer un eJ~,cicio de valoración económica es necesario empezar siempre por
identificar el objetivo, es decir identificar ei problema económico vinculado al patrimonio
natural que se desea resolver. Se prevé que este problema haya sido generado por una
politica, un proyecto, un programa o sencillamente por una decisión respecto al uso del
patrimonio natural, por lo que es necesario identificaria.

A estas políticas, programas o proyectos, los denominaremos los impulsadores del
cambio y son aquellas decisiones que ocasionan efectos en los servicios que brindan los
ecosistemas, los cuales producen a su vez variaciones en el bienestar de las personas o
la sociedad.
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Ejemplo: Una polítíca de promoción de plantaciones de palma aceitera en la Amazonía
peruana, está ocasionando la deforestación de bosques primarios en la cuenca media del
río Bueno. La valoracíón económica de la pérdida de los bosques primarios en el ámbito
de la política serviría para evidenciar la pérdida potencial de estos bosques. Estos valores
pueden ser contrastados con los beneficios económicos por las plantaciones de palma
aceitera, con el fin de determinar cuál de las alternativas es más beneficiosa. Es
necesario tener en cuenta que la valoración económica solo proporciona un criterio más
para la toma de decisiones, en la cual entran una serie de factores que podrían ser más
importantes que los resultados determinados por la valoracióf¡~():f1<ímica. Como es el
caso de los decisiones políticas, etc. "

Paso 2: Definición del Ámbito de Estudio. i ..."
Estos impulsadores de cambio se dan a nivel 10caQal o naCiQ~, ~'\;~~ycrando de
esta manera a diferentes actores y diferente~bitos re'ggráficos. t:l)tgr:1ces, con la
identificación del impulsador de cambio a ana'~ar, se puede 'Tmerir el ámbito de estudio.
Ante una política local, se intuye que el área d~tUdiO es a niv~~al, por ejemplo, si se
desea implementar un política de Iímpim' en el'R~'Bueno" en la ~alidad "Ellabrador".
El área. de estudio s:rá la localic;.d~~abr~~r":"$~:e:.a lrfa política de li~pieza. de
vanos nos en la reglon o departamento'lQ¡'lura, el aml5lttrd"e estudio tendna un nivel
regional. Es necesario indic~~e 're, pued~~r el cas;q~e los efectos de la política
abarque más allá de lO,10,cal,0reg~n,c _"uy0ge deberá considerar hasta donde
se prevean los efect0sj'Jti"riOlítIC:, '"

Paso 3: Caracterizació'n de I~nes y s'e~cios de los ecosistemas a valorar

Una vez definía~¡'fám~~ estudio, se procede a identificar y caracterizar los bienes y
servicios de~s, ec<rsistemas que se '\!ncuentran dentro del área, y que podrian sufrir
efecto~ebid~~?1jb¡UlsadOre$Ae' cambio. A este paso lo denominaremos desarrollo
de u~'linea~ ba~~ l1tu9'!rinformará del estado del ámbito de ,estudio" y ~erá el punto
de partld¡¡~ara~1 anah~del ca~blo que se prod~ce en los servicIos ecoslstemlco~ como
consec~cla,(je'la ImplementaclOn de alguna polltlca, programa, proyecto o declslon.

En el caso~olítica : haya influido en el cambio en periodos históricos, se deberá
realizar un esfuérzo de reconstruir las condiciones cómo estuvieron en un inicio y

'"compararlo con la situación actual. Esto es posible realizarlo a través de mapas, y otro
tipo de información disponible.

Sobre la "línea de base" se identifica el cambio, en términos biológicos y fisicos, que han
sufrido los servicios de los ecosistemas. En el ejemplo, se identificará la cantidad de
bosques perdidos y sus servicios como ecosistema (madera, regulación del clima, etc.) y
se expresará en unidades físicas. Estos datos son los que se valorarán económicamente.
Sín embargo, es necesario identificar claramente la relación que pudiera existir entre ellos
a fin de evitar una doble contabílidad.
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Paso 4: Identificación de los actores involucrados y su cambio en el bienestar

Al identificar el ámbito de estudio, a través de la politica o impulsor del cambio, e
identificados los servicios ecosistémicos y sus relaciones, se procederá a la identificación
de la persona o la sociedad, que obtienen beneficios de algún bien o servicio
ecosistémico.

Paso 5: Priorización de los bienes y servicios de los ecosistemas a valorar

Se debe realizar una priorización de los bienes y servi~e los ecosistemas
identificados hasta el beneficiario, los que generalmente está7más ~ionados con los
efectos de la politica o proyecto que se desea medir. Estó~ay!lará al inv1s'i'¡gadora tener

~~~uar:~~~mamucho más claro y ordenado, redundand un :b'4)nte de los

Paso 6: Identificación del tipo de valor y car~zación de os actores'iinvolucrados

Se identificará los tipos de valor (usof!i),o u\ de los servicios de los ecosistemas
priorizados y se caracterizará a los u~~iOS, si so"ctuales o potenciales. En la Tabla 2
se presenta un ejemplo de identificacio1J,delo~alor~y d~caracterización y análisis
de los usos y los usuarios de los birries }~.f,.\IICIOSde un:e¡i5º~istema.

Con respecto al uso pote~.~llha~~e ~~Ui~(fO, sólo se podrá hablar de uso
potenCialcuando eXls~laencl~laras sobre e~iJP

Tabla 2: Tipos ~~walo~ión ent sos y usuarios de servicios de los
cosistemas

Poblaciones rurales Consumo

Fauna silvestre VUD Birdwalchers

Cazadores deportivos

Comunidades nativas

Bienes forestales no maderables VUD Comunidades rurales Consumo

Comunidades nativas Construcción

Bienes forestales maderables VUD Comunidades rurales Construcción

Captura de carbono Comunidades nativas, Reducción
VUI rurales, población del área de

circundante emisiones
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Amantes de la naturaleza

Paso 7: Elección yaplicación del/los métodos de valoración económica

Una vez realizada la priorización de los servicios ecosistémicos a valorar y definiendo los
usos, la elección del método de valoración dependerá de dos criterios:

1) La información con la que se cuente
2) El tipo de bien o servicio del ecosistema que se desee valorar.

Si cuenta con información de mercados relacionados con el bi~reil::iO del ecosistema
de interés el evaluador puede utilizar métodos de VaIO[aCiÓlndirect~ a partir de
valores de mercado o de preferencias reveladas. ;4'caso~e no disponer de esa
información se puede emplear métodos de preferenCias declaradas, sea' valoración
contingente o experimentos de elección.,' .

En el supuesto que se cuente con la información disponible~ontinuación se incluye el
cuadro anterior con los métodos de valoración ~geridos: "

Tabla 3: Métod~ val~um Econqmica

Precios de mercado

Precios de mercado

VUI Preciosde mercado

VNU ValoraciónContingente

Por otro lado, la disponibilidad de recursos financieros y de tiempo son también factores
importantes en la elección del método de valoración económica, pues cuando se tiene
restricciones financieras una alternativa es considerar la técnica de transferencia de
beneficios.
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Dirección General ce Evaluación,
Valoración Financiamiento ael
Patrimonio Natural

•

•

•

•

CAPíTUL!O VI; DESAF.IOS y, OPORTUNIDADES DE l.!AVAl.!ORACIÓNECONÓMICA

Distintos procedimientos de análisis de los datos genera resultados abismalmente
distintos.
Entender adecuadamente las interrelaciones entre los procesos ecológicos y la
economía.
Las metodologias de valoración económica aún no han SUP¡dG,¡lS de valorar los
servicios de los ecosistemas en forma parcial y compartimen;ra.
Es probable que los mayores efectos de las políticas 1,¡J'ro'ectos afee el) ecosistemas
que no tengan efecto inmediato en los seres hu .ñaños, ro podri1t cambiar la
probabilidad de eventos catastróficos en el futuro.
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ANEXO A: FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La escasez como problema económico i
Uno de los problemas fundamentales qu: enf~to.da so .edad es la e$casez de
recursos, y en consecuenCia su aSlgnaclo,IIPual ~~~e~lrpnn,c!Pill objeto de
estudio de la economía. Este concepto. e' refiere a las~cision@!l:q¡je tiene que
tomar la sociedad respecto de cómo disti;~uir recursos escasos, tales como capital,
trabajo, recursos naturales, etc., ;cJ1~prod(}GCiÓn de bienes ~$rviCios, tomando en
cuenta la demanda y la oferta, en<'l:Jnmerca'm;'J;eXistente.~os bienes y servicios que
presentan un mercado, tendr:\ai~iec~~~wn~a!i!9rfliJe determinará su óptima
asignación, teniendo en cuenta ',~ z'relativa de(reGúrsos.

La existencia de n;.rrCX:d: ~'PQr~G~rSe~¡jf%~1tos precios, permite la estimación
directa del benefiC'.o¥Omv~~.~atlsfacclon que los bienes y servicIos generan a la
sociedad, La est~ación de~hos ~eficios económicos se realiza mediante el
cálculo de las m:'~as de bíenestar, 'its' cuales se detallaran más adelante. En

co.nsec~.e~.6~:'. :CV',,,b'~" Y ,,"lo'" " d".~ d,,,, m,dld"
de bienestar.

~rgo,ri~eCeSari;;lmente todos los bienes y servicios, los cuales brindan un
~~e ~tisfaccl$.Q o'1l'féhestar a las personas, presentan un mercado. La no
eXlste~c4fDe mercaqQ. conlleva a la no presencia de precIos, lo que genera una
desventaja con relació'r; a la asignación eficiente de dichos bienes y servicios. Debido
a esto, la~timación de un valor para los bienes y servícios sin mercado, incentivaria
a una correc~asignación de los recursos escasos.

A continuación, se presenta una discusión teórica en que se fundamenta la valoración
económica.

al

El Patrimonio Natural, desde la perspectiva económica, tiene valor debido a que
proporciona beneficios al ser humano, a través de la dotación de los bienes y
servicios que se generan a partir de él. La problemática existente en este caso es el
mecanismo de asignación de dichos bienes y servicios que no presentan un mercado
establecido.
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b) El concepto de valor

Valor versus Precio: ¿Son iguales?
Desde Dupuit (1844) y Marshall (1898) ha sido claro que el valor económico de un
producto no es, en general, el precio de mercado. Las contribuciones teóricas
posteriormente fueron formalizadas por Hicks (1904-1989) quien definió las medidas
de bienestar usadas actualmente en economía, formalizándose asi el concepto del
valor.

El valor económico se puede entender como el benefici~o por un individuo
por el consumo de un bien o servicio. El precio de Jlfrcado, n ambio, es un
indicador de intercambío dada la demanda y oferta d ie~rvicio.

La teoría económica señala que el valor eco I5mi. e los tíh:lnes y e icios del
ecosistema se basa en la habilidad que tien~éstos par~tisf~~et~~~cesidades
humanas en la búsqueda de su bienltar. Este conceRto del valor tiene su
fundamento en la economia del bi sta~presentando ~ortancia que éstos
pueden tener para las personas, ual variará según el.!?ienestar percibido que se
obtenga de tales bienes y servlios. Esta lfi'rmación tft¡viene del hecho que la
economía supone que cuando las~rso~ co-;,roriirJt! producen lo hacen en la
búsqueda de los mayore,s-nivele e sEcción o utilidad posible.

El valor está directg'lf¡e~!e rIJl.ª.do ~ar y ese valor depende de las
preferencias de l~indi~iatJ:s, sab~d9 que estas preferencias son de naturaleza
subjetiva; es decir depende~1 co~o. En este marco, las personas pueden
sentirseaac~as aependi~~~e la relación que tengan con el bien afectado y
esa relai. está.en f nción del ti .o,de uso del bien (valor de uso y valor de no uso).

~aerd ó exp.uesto se evela una distinción entre los conceptos de valor y
p. cia. ~precl0 .repre~\!tlil!i3un acuerdo social que permite la transacción de los
bi~S, ;~I,existe. .tras categorías de valor que no pueden ser capturadas por esta
varía~~ntras qu I valor representa la importancia que éstos pueden tener para
las person, cual variará según el bienestar que éstas obtengan de tales bienes.

e) Medidas del S'ienestar

La teoría microeconómica propone las siguientes medidas de cambios en el bienestar
de los agentes económicos:

• Variación Equivalente: Es la máxima cantidad de dinero que un individuo está
Dispuesto A Pagar (DAP) por evitar un cambio desfavorable, o la míníma cantidad de
dinero que está Dispuesto A Aceptar (DAA) como compensación por renunciar a un
cambio favorable. En este caso el individuo tiene derecho a la situación final.
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• Variación Compensatoria: Es la máxima cantidad de dinero que un individuo está
DAP para acceder a un cambio favorable, o la minima cantidad de dinero que un
individuo está DAA como compensación por aceptar un cambio desfavorable. En este
caso el individuo tiene derecho a la situación inicial.

• Excedente del consumidor I productor: Representa la diferencia entre la
máxima disposición a pagar del bien por el individuo y el precio de mercado. Este
concepto nace del supuesto que la curva de demanda representa la máxima
disposición a pagar de un individuo por diferentes cantidades) de bienes. Sólo se
utiliza esta área cuando la utilidad marginal del ingreso ~cbn'Milnte. En el caso del
productor es el importe que se le paga a un productor P,otvende~) bien menos la
cantidad que el productor está dispuesto a aceptar áf¡; p~ducir el bien

d) Fallas de Mercado

De acuerdo a la teoria económica, el t::'cto funciona. iento de un mercado,
requiere que se cumplan much~ond~iones o supue~~ como: (1) muchos
productores y consumidores que son sólo t~adores de precios; (2) hay información
perfecta y a costo cero; (3) el bi~rvicio ~s~es homogéneo; (4) no se
está en presencia de un bie~públiC~p'ejemPIQ" .' e-fe1fsanacional o calidad del
aire); (5) no hay externillidade~6) Y q~ay recursos de propiedad común, entre
otras "distorsiones" que s~B.O:<1!,rL,ducirvercados.

En los mercado~e. cumplen las 6 condiciones antes mencionadas, la
dinámica de mercado permi~dentific~, estimar de manera directa los beneficios- ~ .que se ger;reran.a la~ersonas, \~I,.cual se asigna y distribuye de manera eficiente a
los CO&id~ y.••.pr,()ductore~ Sin embargo, los mercados privados son
perfecta~l'!te efid'entesT6I9,;e?unstancias muy determinadas. La mayor parte de
,~.s""ec.és ~~tit~,g;•.::~all~f de mercado" que no permiten el funcionamiento
"'Perfect~ los.mercadbs"

L~tencia d:\ráS de mercado, ocasionan que los mercados presenten
problem~ la asignación de los recursos. En el contexto de la conservación del
Patrimonio I'l~ral, se presenta principalmente las siguientes de fallas de mercado:

• Bienes públicos: Un bien público está caracterizado por dos propiedades
fundamentales, la no exclusión y no rivalidad en el consumo. En contraposición a un
bien privado, un bien público se caracteriza porque no puede excluirse a nadie de su
consumo o disfrute (es el caso del aire, por ejemplo), y porque cuando alguien
consume el bien público en cuestión, no rivaliza. con este, o no reduce la opciones de
consumo potencial de los demás ciudadanos (defensa nacional, observación de un
paisaje, por ejemplo).
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• Externalidades: Estamos en presencia de una externalidad, cuando la actividad
de una persona o empresa repercute sobre el bienestar de otra, sin que se pueda
cobrar un precio por ello. Un ejemplo es el de la planta productora ubicada en la parte
alta de una curso de agua que verte sus desechos industriales, afectando
negativamente las oportunidades de llevar a cabo actividades turisticas aguas abajo.
Existen externalidades negativas y externalidades positivas.

• Recursos de propiedad común: Los recursos de propiedad común están
caracterizados por la libertad de acceso (Ostrom, 1990) .• lica que su uso no
tiene ningún costo pero, a diferencia del caso de los bienes .úolicos, en muchos
casos existe rivalidad en el consumo. El problema centralon est~ecursos es que,
en ausencia de una regulación con respecto a ~ilizJ;¡ó.n, se corre el riesgo de
agotamiento o desaparición. Así lo ha descrit~E~1J.n er~il968 con eljemplo del
pastoreo. Otros ejemplos están dados por~crs peces e~1 océa animales
silvestres, etc.

Estos tres casos plantean pr?blem~i'desá~s respecto de la correcta asignación de
los recursos en una economla. L~Oblemátlc~adlca en gue m chos de los bienes y
servicios generados a partir d~Ulrstro pat~i.rnOríib,~atural~resentan al menos dos de

las f~lIas de mercado expuest~an~e. ~ .

En slntesls, podemos deCir q' stema 'oe,merc.,!Clono tiene las herramientas para
solucionar todos 10s]p't!i~I.emas, .. que p~ correcta asignación de los bienes
y servicios provisTrs por.atrimon'o Natural se hace necesario valorarlos. Esto,
porque al no tene~mercado, a . ~ tener jls señales de precio.s, los consumidores y
productore '.ene~n¡Iente asumen que son de libre dlsponrbllidad y hacen un mal
uso d.. ~cu~~b710tándolos o exponiéndoles al riesgo de su
desap-arrcl. " ~

el o.ómicb

EI~I del 'val Económico considera que cualquier bien o servicIo está
compue~or varios atributos, algunos de los cuales son concretos y fácilmente
medibles; mi~(ras que otros pueden ser más dificiles de cuantificar.

Los bienes y servicios ambientales pueden presentar diferentes formas de expresión
del valor económico. En la literatura en general se puede observar una serie de
clasificaciones, por lo que se propone utilizar la siguiente como una forma de
homogeneizar los conceptos. En este sentido, el valor de los bienes y servicios
ambientales se divide en valor de uso (VU) y valor de no uso (VNU).

Valor de Uso (VU).- Son aquellos valores que se relacionan con la utilización de los
bienes y servicios por parte de un individuo o la sociedad. El VU se divide en valor de
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uso directo y valor de uso indirecto, estos se pueden identificar de acuerdo a las
caracteristicas de exclusión y rivalidad:

• Valor de Uso Directo (VUD): representa los beneficios que obtiene un
individuo o la sociedad por el consumo de un bien o servicio que se
caracterizan generalmente por presentar alta exclusión y alta rivalidad en
su consumo, asemejándose a un bien privado.

• Valor de Uso Indirecto (VUI): se refiere a los beneficios del consumo de
un bien o servicio que no son exclusivos de un individuo en particular; sino

~ .?
que se extienden hacia otros agentes de la~:Ociéi::lii?i~ado que estos
también se ven beneficiados por la presencia~ este bie~ servicio. En
este sentido, estos bienes y servlclO$ generaimente pr¡¡~entan baja
exclusión y baja rivalidad. ~ J

Valor de No Uso (VNU): es el que le at~en los ._diYidU~I.?lilotiedad a la
existencia de un bien o servicio, o el sen~iento de altr~o o de legado a futuras
genera~iones. Es decir, los individuClS~aSig~ cierto valor a ;s o servicios que no
utilizaran; en consecuenCia en~.t~componentes :'Pllcan los conceptos de

rivalidad y exclusión. El.VNU ~e diVV ~ . . .

• Valor de EXI~teI)Ci~.E): valor otorgado al bien o servicIo por su propia
existencia, sin pe~s~ u~.ni en el futuro.

• Valor ~~'Q...(VL): e~. aquel valor de dejar de usar directa o
indirectthente ho~s bien~ servicios para ser heredados por futuras

~~s. }

El valor económi~o ~'SIW' ma de todos los vaiores precisados:

VE=VU+VNU

rr::v~!~~~e_¡;
Existencia ¥,_,

-i/d";----

~:yaíOrCle
legado
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ANEXO B: METODOS DE VALORACiÓN ECOÑÓMICA

Métodos Basados en Preferencias Reveladas

al Método de precios de mercado

Este método puede ser usado para capturar el valor de ló~~ervicios que se
comercializan en un mercado, como por ejemplo la m"dera de lo,osques, los
productos pesqueros, el agua potable, etc. ~ .. ,

Aun cuando los precios de mercado están dispbniljles, éstos pueden n!3,cesitar ser
ajustados para tener en cuenta las distorSiQ~COm~~sUbVenCj~,1~oS precios
de mercado pueden actuar como sustimfos de 10s~lbres de uso directos e
indirectos, pero no reflejan los valores de ~uso. "

Objetivo •

• Estimar el valor económ\ de bL~~ y servici~ue son transados en el
mercado y, por lo ,tanto, tienen ur:r Rrecio asignado mediante el proceso de
comercialización.

Condiciones nec arias

o Bie~y ..se~os que se t ,ar:lsanen el mercado.
o Inf~aCió. di~nible para la estimación de las funciones de demanda o

oferta.

~ía

Para .ete!inar el valor de los bienes y servicios comercializa bies es necesario
descritiir, I~estructurall'e mercado para cada producto, identificar las funciones de
oferta y emanda.. En segundo lugar, se requiere información suficiente para
estimar tan~lJa función de oferta como una función de demanda, dependiendo
del caso.

La estimación de la demanda se puede realizar a través de la estimación de las
medidas de bienestar, tal como el excedente del consumidor que representa una
aproximación del valor de los consumidores. Sin embargo, para obtener el valor
exacto, es necesario describir adecuadamente las preferencias de los individuos
por estos bienes y estimar las otras medidas del bienestar, como la variación
compensada o variación equivalente.
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La estimación de la oferta puede hacerse a través de la estimación de funciones
de costo total, para luego usar el costo marginal como función de oferta. Una
alternativa de estimar el excedente del productor, es la estimación del beneficio,
esto equivale al margen de ganancia proveniente de la venta de un bien. En otras
palabras la ganancia es la diferencia entre el ingreso total y el costo total.

Ventajas

o Sencillez en su aplicación. ~

o Los precios, las cantidades y los costos son relatlme~áciles de obtener
datos históricos en mercados establecidos. .A.~ "

• E,., m~odom', d,fu""'doy 9'" " ,mP"O""'~"W'~

Desventajas

o Muchos de los bienes y servicios. del\j:>atrimonio natural ,no. tienen un mercado,
por lo tanto la información n..ece&a.rla SOI."~.~onible p~ un número limitado
de bienes y servicios. t,".A .i

o Cuando existen imperfecci~,n~~ mercaag precios no reflejan el
verdadero valor económico te. los oienes y ser:vicios por lo que generalmente se
necesita ajustes.fPi.a~líin4~\ el ~~as distorsiones originadas por
políticas públicasyfallas del mercado.

o No se puede llorar 1~~lores ~o ..uso.

b)co"A~} 'G

~~~~.$'~itad6s o Inducidos (MeE) supone que los costos de evitar
¡¡iertos da.ños sobhe el patrimonio natural constituyen estimaciones de su valor. Se ha
u~dO ~eje~ChPara ri';edir la erosión del suelo agrícola a través del efecto que
tieneWerosión sob~(a productividad agrícola (Azqueta, 1994).

Objeti~

Estimar los costos por evitar daños de un bien o servicio del ecosistema

Condiciones necesarias

o Propuesta técnicamente factible a ser implementada.
o Los individuos pueden actuar preventivamente para proteger el eventual daño.
• Debe existir la evidencia que las personas o la sociedad tienen intención y

capacidad de efectuar el gasto.
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Metodología

El método se basa en la percepción individual del costo incurrido, el mismo que
guarda relación con la capacidad que tiene el individuo por impedir el daño. El costo
por evitar el daño debe representar, por lo menos, el monto que la gente paga por el
bien o servicio.

•

•

Ventajas

La implementación no es costosa y la informació~iables de costos que
se requiera se puede encontrar disponible. "'
Útil para estimar beneficios indirectos a parti precios de mercado .

Desventajas

• Es difícil demostrar el grado de stst~ón entre
servicios ecosistémicos.

el Costo de Viaje ~

El método de Costo del \i\~~@' ,se .asa en I s costos que tiene que incurrir el

visitante a un sitiO.C~, e~~p.ósitO~\,:¡'~"N;';OO d,~re,,;60_;doo
por este. El proposl o' del'. etodo es'estimar la aemanda por el bien o recurso, en
términos del númel!'6fde vis;t rente a cambios en el costo del viaje. El MCVasume
que a cada indiv;~o que visi • un sit~se asocia una transacción implícíta que
relacion,a~s'!1'óstos ~~~ovalor o precio que deberia pagar el visitante por
acceder a,uR lug~sp~f¡Go.

Obj~,

• '-eterm:ir el valor económico que la sociedad asigna a un lugar o un área natural
d~sp.arcimient~omo consecuencia de cambios en el bienestar debidos a
dete&.s o mejoras de la calidad ambiental del paisaje.

e d
"" .

on IClones necesarias

• Existencia de beneficios recreacionales en el lugar objeto de estudio.
• El tiempo de traslado al lugar (ida y vuelta) no reporta utilidad ni des utilidad.
• El costo de viaje y el costo del tiempo es una proxy del valor del servicio de

recreación.
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Metodología

Dónde:

El MCV asume que cada individuo que visita un sitio se asocia una transacción
implícita que relaciona los costos de viaje con el valor que deberia pagar el visitante
por acceder a un lugar específico. Las decisiones que se toman por parte de las
personas en relación con diferencias en los costos de viaje han sido modeladas
desde dos perspectivas distintas (Freeman, 1993). En la primera, los individuos
escogen un número determinado de viajes a realizar en un período de tiempo. En los
modelos que usan este tipo de decisión se estima una función de demanda que
relaciona número de viajes y sus respectivos costos, lop.y~i~n acorde a las
distancias diferenciales recorridas por los recreacioni~tas. El valor del flujo de
servicios recreativos de un sitio particular está repre~ntaWó, por el ár;ajO la curva
de demanda, la cual es agregada a través de toda~ms per~as que visitá)¡¡el sitio.

En la segunda perspectiva, las personas d.eci~eren o no' visitar algún lugar
con fines recreativos. En caso afirmativo re' procede a dft¡tlir el sitio ij fos sitios que
serán visitados. Los modelos que u~n e~Et esquema de crecisión se asocian a una
elección discreta o modelos de utl)idad ~~toria (MUA). L~rnodelos de utilidad
aleatoria enfatizan el problema de~¿eÍección ~re sitios pai'~ un determinado viaje; es
decir, después de tomar la dt<:isi~mer~e~' a realizar en la actividad
recreativa se procede a ;del~,leCtíÓn del sitio.

Si se tiene un solo lugar de'interésel M~eJías funciones de demanda por el
número total de viáj;;~h.índiv¡auo ..Para una;'completa discusión de la modelación
de este método J¡nálisis 'd~ aspectos más controversiales de él se recomienda
Champ (2003), Ha¡¡b Y McConoell (2003)iy Vásquez el al. (2007). Para estimar los
parámetrp~~ ~~n de d~anda se recurre al uso de microdatos (Kealy y
BiShop,~986; HellersteiS9~5).m a técnica estadisticas conocidas como máxima
ve[QSimili~. La f~ma gene .aid~I"MCV con datos individuales seria la siguiente:

Xi{ Número de visitas realizadas por el individuo i al sitio j durante un año

Ci{ Costo de viaje del individuo i al sitio j

Zi{ Variables. explicativas tales como características socioeconomlcas del
individuo (incluidas el ingreso monetario) u otras variables no relacionadas con el
individuo (calidad ambiental del sitio, por ejemplo)

eij: Término de error
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y requiere de conocimientos

•

•

Desventajas

"~o ...,e prE!~s heoonJcos (MPH) se aplica en situaciones en las cuales el
ajo análisis es heterogéneo en término de sus características. La

aplicaci ásica del~étodo es en el mercado de propiedades, viviendas o terrenos.
En el prim ~aso algunos aspectos que influencian la decisión de compra de una
propiedad son~1 tipo de construcción, la antigüedad de la vivienda, el tamaño, etc. En
el caso de los terrenos algunos atributos importantes son la pendiente, la cercanía a
centros urbanos, la calidad ambiental del sector, disponibilidad de agua y calidad de
la tierra en el caso de predios agrícolas.

La estimación debe tomar en cuenta el hecho que el número de viajes es siempre un
número mayor o igual a cero (esto es conocido como truncación y censuramiento de
la variable dependiente) y a la vez de naturaleza entera (solo toma valores enteros).
Algunas alternativas de estimación que resuelven alguno de estos problemas son los
modelos Tobit (Hellerstein, 1992a). En los casos de muestras truncadas sólo se
tienen en cuenta aquellas personas o familias que acuden al sitio y la información de
los no participantes es descartada totalmente (Hellerstein, 1992b). Adicionalmente,
Shaw (1988) muestra que es importante considerar el hecho de que las personas o
familias que van frecuentemente al sitio tienen una mi'rot~wbabilidad de ser
seleccionadas en la muestra, con respecto a otras e vi~~el lugar sólo
ocasionalmente (estratificación endógena), lo cual es ot uente de sesgos para el
modelo.

Ventajas t
• El d~sarrollo y mejoramient~ del ~OdO a través a~empo (eSpecialm.ente

en terminas de su estlmaclon), ga~~lza que se obteng¡m resultados utlles
que permiten obtener la val6dción de,lbs beneficios por ~creación.

Objetivos

• Estimar la disponibilidad a pagar que tienen los individuos por consumir un
bien particular (vivienda, predio rural, etc.) como función del conjunto de sus
características y atributos.

33



Ministerio del
Ambiente

Viceministeño
de Desarrollo Estratégico
de Recursos Naturales

Dirección General (le Evaluación.
'Yaloraci6n financiamiento cel
atrimonio Natural

• Estimar la disponibilidad marginal a pagar del consumidor, o el precio
marginal implícito de la característica o el atributo ambiental.

Consideraciones necesarias

El precio de los bienes, particularmente los bienes como la vivienda y la
propiedad rural. está en función de las caracteristicas o los atributos
ambientales de su entamo.
El rango de las caracteristicas o los atributos de un bien es continuo .
El escoger el lugar de un bien. como vivienda op¡:fJfá!t¡Jra). depende de las
preferencias, el ingreso del individuo y lo¿precios"""de. los atributos
ambientales de esos bienes.

•

•
•

MetodOlOgía. . .r . ..
La diferencia de precIos entre las dos vIviendas se puede exp IGarpor la diferencia en
la calidad ambiental del vecin2.11tp Es~~Hferencia de ~ios refleja el valor
económico de la calidad ambien} I y se ~sidera urj¡Precio implícito por esta
característica. Estudios especfficosue C@j)Sid~~~feétos de la calidad del aire
sobre los precios de las vivi~!:Ias san los de PalVnqlfiist el al. (1999) y Chay y
Greenstone (2005). Otr~~;c~isticasalJ1bientales que se consideran relevantes
en la determinacilt~os prec1g~e las vivj¡:md~y que se reportan en la literatura
son el manejo de..~esíau'os~cos (K~.1995~grgenson el al., 1999). la calidad del
agua en lagos «Klel, 1995; Jorgenson e('a/ .. 1999). nesgo de terremotos (Beron el al.,
1997) y olores ofe~vos (Palm~ist et a/~'997).

El mOd4~r~Ii~'>MPH c!dera los atributos de un producto diferenciado. se
rel)res.en~ por' u',_ ve~acteristicas Z = (zv Z2' , zn), donde cada Zj

er:1ol!~una de la~ n caracteristicas de la vivienda. Cada propiedad es denotada por
'. 2. z~...,ZQ,\etc .. do~e el super índice indica una propiedad distinta con distinto

vec o~~~racterirttcas (Taylor. 2003; Freeman, 2003). El precio de venta de una
vivienda;es una funci~ de las características de ésta, lo cual se denomina función de
preciosh'1ci~os y se denota por:

P = P(z) = peZ)

En este caso el precio de una propiedad dependerá de su localización, la cual a su
vez determina la calidad ambiental. su cercanía a centros comerciales o carreteras.
etc. También son relevantes las características propias de la vivienda como el
número de habitaciones. antigüedad y el tipo de la construcción.

Al aplicar el MPH hay que tener cuidado en la definición de la forma funcional que
relaciona el precio y las variables explicativas que suelen ser no lineales. Es decir. a
medida que aumenta la cantidad de un atributo. por ejemplo la supeñicie, la magnitud
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del impacto sobre el precio final no se calcula como una razón constante. La
experiencia práctica indica que esta relación se modela más adecuadamente con una
función logaritmica.

Ventajas

• Estimación indirecta de un bien o servicio sin mercado a través de información
de un bien de mercado.

Desventajas

• Las estimaciones son muy sensibles a los pro~rea~ulticolinealidad
asociadas a las variables explicativas del precio d~as vivienClas

• Existencia de altos costos de transacción 'fr'a la obtención éf~ 'nformación
completa.

al Valoración Contingente ~

El m~todo de valoración continge~ (~C) consiste e~l. diseño de un mercado
hlpotetlco, presentado almdlv!'lio a~~e u~%ti$;s~arlo, en el cual se describe
a los entrevistados un determ~do bl ~mbiental. En este mercado hipotético se
construye un escen..ariO,~~~~JP.. rove~i~' valorar, se definen las distintas
alternativas sObreJ.¡Slc_uales el inO)Yiduo puea~légir y se describen claramente los
derechos de pro.¡¡¡iedad1fflt¡licitos ~ mercado. Por ejemplo, la valoración se
obtiene pregunta"p a los i~~UOS pd~U máxima disposición a pagar (DAP) por
una mejora'en a c~aad o cantida.d del recurso (Vásquez el al. 2007).

Objetivos ~

'(;.stimaF os cambios en el bienestar de los individuos por los cambios en la
c "lidad o cant~' de un bien o servicio, mediante la utilización de un
m~cado hi~~tiCO.

stimar la disponibilidad a pagar (DAP) como una aproximación de las
nl'd.J;s de bienestar.

Métodos basados en Preferencias Declaradas

Condiciones necesarias

• El individuo maximiza su utilidad dada su restricción de presupuesto.

• El comportamiento del individuo en el mercado hipotético es equivalente a su
comportamiento en un mercado real.

• El individuo reflejará su verdadera DAP con información completa sobre los
beneficios y los costos que le genera el bien o servicio objeto de valoración.
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Metodología
La mayoria de las aplicaciones modernas de Valoración Contingente usan un formato
de pregunta binaria para obtener la disposición a pagar (DAP) de los individuos el
cual fue sugerido por Bishop y Heberlein (1979). En este formato de pregunta se le
presenta a los entrevistados una cantidad de dinero At , representando el precio del
bien, y los individuos deciden si compran el bien y paganJ?¡cantidad At, o si por el
contrario no están dispuestos a comprarlo. El formai~bii'it:iO tiene una gran
aceptación, ya que sólo requiere respuestas dicotómica~i/no e~lación con una
determinada cantidad de dinero propuesto, y~. ~. estimación exa~. e cuánto el
consumidor pagaria por un determinado bien. ~{)r otra~arte el formato binario
también conocido como referéndum o c1osed-enaed f:Nncent7'fctcompatii'5itidado que
genera un escenario similar al que los entr~i~~dos e~entran ~I's~~jra~sacciones
habituales (Arrow et al., 1993). { ,

En relación al diseño de la enc~a, desde los origen~el método (Ciriacy-
Wantrup, 1947) se evidenc~~ q'~1 éXi~~~~ est~ de VC depende de la
habilidad con la que se dlsene~,!\aPlIg;,a;~ncues~o cual se han desarrollado
procedimientos con el propó?tl? de méjorar la crelli15ilidad de las encuestas y
garantizar resultados co~f~QI.es(ltanem~9

La estructura de4'¡géd~sta :~.!tconteneruna completa descripción del bien o
programa que semretend~lorar. ~¡¡o se pregunta por DAP como mecanismo
para obtener la va'ioración de~s entr~tados. Por último, se incluyen preguntas
sobre lascanl'cter'mticas socio~nómicas de los entrevistados, las cuales son
relevanle_ par~xpli~la variai%idad en la valoración del bien (Portney, 1994).
Adj£\?nalmé'n.,!,;'&jid-;;lJ~~ir preguntas que permitan identificar protestas al
m~'fbaCl~pótétiCO. PbrteiJa razón es importante incluir en la aplicación del estudio
~oración, t~~ con grupos focales y pilotos de los instrumentos de encuestas
(Mitchell y~arson, 19911)

Toma~n cuenta~OdOSestos aspectos discutidos anteriormente un panel de
expertos c~ocado por la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)••publicó un informe que establece los requisitos teóricos y prácticos que debe cumplir
un estudio de VC, para que pueda ser aceptado como válido en las cortes de los
Estados Unidos. Entre las recomendaciones del panel se encuentran (Arrow et al.,
1993):

Procurar una adecuada descripción del bien a ser evaluado, donde se
describan los efectos esperados del programa bajo consideración, con el fin
de descartar la posibilidad de compra de "satisfacción moral" en torno a
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L aturale .~hipotética de las preguntas pueden resultar en sesgos
ín;5trumentales y no instrumentales de estimación.
S~~es posible determinar el tamaño óptimo de la población, se repercute en
prob~"as de agregación.
Los entrevistados responden positivamente ente la propuesta de mejora de la
calidad ambiental de un programa planteado, no porque analicen la valoración
económica de este programa; sino porque consideran que es una contribución
caritativa y es un donativo para una buena causa.
Poco sentido económico del valor estimado, los entrevistados pueden
entender percepciones distintas a las que se intentan brindar en la encuesta,
porque pueden estar brindando como respuesta la importancia del bien y no el
valor económico de este.

•

•

•

problemas ambientales, asi como también para evitar la presencia del efecto
incrustación (embedding).
Usar el tipo de preguntas de encuestas personales y acudir al uso de ayudas
visuales.

- Aplicar la encuesta preliminarmente a grupos focales para asegurar que los
entrevistados entienden y aceptan la descripción del bien, así como las
preguntas del cuestionario.
Preguntar sobre la DAP y no sobre la disposición a aceptar (DAA), ya que la
primera provee valores más conservadores.
En cuanto al vehículo de pago, éste debe reflejar ur,¡ajisituación realista con el
propósito que la persona considere que el pago s~ =S-itlJación efectiva y

no hipotética. A "'-
Recordar a los entrevistados sobre su restncciór;¡ presupuestaria y sobre
sustitutos del bien. A )
Se recomienda que en el caso de una respuesta neg~)va sol:lre OAP por
parte del entrevistado, se pregunte por la cau~ ¡ndJc%~echazo del

pago. "

Ventajas

•
de mercado. , ~

• Único método .~ valoración económ C~-¡fepuede valorar los valores de no
uso.

• Las estima-Iones realiZadas son c~mpatibles con el marco teórico económico;
da9Nq;Le e~ las me~as de bienestar hicksianas (variación equivalente y
v1Mció~'tcom pepsatoria).
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b) Experimentos de Elección

Estimar la disponibilidad a pagar marg_ " ,', o una aproximacion del valor
económico total del patrimonio natúr~que pr~nta un c~jl:J~~ atributos.

Determinar ei peso implícito de1,;S atributos ~un bien o servicio del
patrimonio natural que se de"ea valorar.'

•

•

Objetivos

Condiciones necesarias \. ..•

• Los usuarios ~ª~~i.lsionesal ~12g'~ un bien o servicio, y lo hacen
basados.e~'anallsls,c()mblnado Cle~onJunto de sus atributos.

• Al elegt:na' c!i\ilJinaC~ atributos del bien o servicio, el usuario
maximi~su utilida~ada unanlstricción de presupuesto.

I::nla el:!tón de co~ación de atributos, el usuario se comporta en el
'mercal:!d.hi~@ic_ma similar a como se comportaria en un mercado
re;j~'ll~ .. .

til usuario ~~con mformaclon completa acerca de los beneficIos que
as dife1:ñtes combinaciones de atributos de un bien o servicio le generan.

. "

El método de experimentos de elección surgió en los campos de comercialización y
psicologia para medir las preferencias por diversas caracteristicas o atributos de los
bienes. En esencia, el método puede proveer información sobre cómo los atributos de
un bien ayudan a determinar su valor, y como este valor es afectado por cambios en
uno o más atributos del bien. Adicionalmente, nos permite modelar distintos
escenarios de bienes, es decir, bienes con distinta combinación de atributos y simular
los efectos de estos cambios en los atributos sobre las pr6l5"al:¡ilidadesde elección
(Vásquez el al. 2008),

Metodología..,
Los experimenfos de elección son una categoría de los métodos de preferencias
declaradas, que permite desagregar el bien o servicio en sus atributos. En este
sentido, las diferentes alternativas en un modelo de elección representan distíntas
combinaciones de atributos relevantes para los consumidores (Mansfield el al., 2006;
Johnson el al. 2000). Se espera que el individuo escoja la alternativa que le genera la
mayor satisfacción.

En los experimentos de elección, los individuos deben tomar decisiones y enfrentar
los beneficios y costos de éstas, ya que las alternativas varían en términos de los
atributos, de tal forma que el individuo debe ponderar cual atributo es más importante
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al momento de tomar decisiones. Dado que el individuo enfrenta varias decisiones,
esto permite identificar una distribución de preferencias por cada atributo.

Para modelar econométricamente los modelos de elección se usará un modelo de
parámetros aleatorios, el cual es una extensión de los modelos de elección discreta
simple (Train, 2003). Una vez que se realizan las estimaciones econométricas se
puede obtener un valor de disposición a pagar.

Ventajas

•

•

•

•

Permite un análisis mutidimensional, a comp¡¡rawn del método de
valoración contingente, que presenta las alternál'¡¡faSs~~y sin cambio.
El ~étodo de experiment~s de elección sl!unda~en~~ la teoria
economlca, porque se considera como .ase ~ metodo.~asados en
atributos a la "teoria de la demanda ele.consumo a.uancaste~ la "teoria
de la elección discreta de Random Utility~del (RUIIíl)~:s~Wtima teoria
postula que los individuos realizrts'eleCC¡'iles maximizando su utilidad.
La posibilidad de manipular atriouto.s y niveles ~~utos, para crear una
variedad de nuevos bienes~y,se~ios. "
Este método es mUy~patibl~bn la dinámica de un mercado real,
donde los bienes o-serv'icio es án ~Gterizadl por diferentes niveles de
atributos. ~'

Desventajas

• La ca, ídad de Iternati ~ que debe comparar el entrevistado
sir¡¡¡¡.¡ltán~lillente p~ transíormarse en. un ejercicio cansado por el

esta~ es probab.l.eque se pierda calidad en las estimaciones.
• .' ,na el6nea ~finición ce los atributos y/o los niveles de los atributos, se

~~~errore$ e estimación y gastos relevantes irrecuperables para el
entrev¡stad~

Técnica de,<rransfere~~ Beneficios

La técnica ~nsferenc~a de beneficios consiste en la extrapolación de valores
económicos de lo~enes y servicios ambientales, los mismos que fueron estimados de
estudios donde se ha aplicado las metodologias de valoración económica. También se
utiliza factores de ajuste para tratar las diferencias entre el lugar del estudio original y el
lugar que se desea valorar. Esta técnica presenta dos tipologías, la primera referente a la
transferencia de valor y la segunda a la transferencia de función. Se recomienda en caso
se desee tener un valor exploratorio.
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Objetivo

• Estimar el valor económico de los bienes y servicios del patrimonio natural
mediante extrapolación de valores de estudios ya realizados.

Consideraciones necesarias

• Dado que los estudios primarios constituyen la fuente de información para la
transferencia, la calidad técnica de este estudio es crucial. Esto revela la alta
dependencia del resultado estimado con el estudio de fuente,u~lizado,

• Maximizar la similitud geográfica y de las característfc"aT' s~i~conómicas de la
población, entre el lugar de origen y de destino, p...ara 'xtr. apol~ó~ d.e valores o

funciones. .1.. ." "
• La variable a considerar será el valor econÓ~Órl!J;limado'~",slllJlIludlllllílll0l!lí:i!r.nmario.

M"'doJog" "

El.j.relcio d•• ><Im",'''''' " P"•••• "'~~".'"

a) Transferencia del valor. \

Dentro d~. la tiPologia"'d1li1}r.a~erenCi~?e ~eficios, este proced.imiento de
extrapolaclon de un valor constlltl.y;e,en eJerq('Io,slmple, Y consiste en utilizar el valor
económico estimá'd'¿Jt'd.studkf"Pl!ír¡ariode~mrcontexto i (el lugar del estudio) y
aplicarlo al lugar j~llugar~se de~vaIOar), para obtener el resultado del estudio
secundari~'•. 2ad\,las d~cias 'n las caracteristicas ge~gráficas. y
SOCloeconomlcas,de,!as poblaclone.s de los estudios Involucrados (estudIOpnmano y
estudio~c.undlriO) s~ealizan mproceso de ajuste con variables relevantes para
cuidar a ~lyal.e\'\'i;ia.d~ IbS@~escenarios, entre las cuales son:

• En las.ca~sticaslsdCio-económicas de la población
• Garactlr¡'sticas~iGas d; los lugares en el cambio propuesto
• Va~~ que rep~enten las condiciones de mercado

b) TranS~]!! de función

Para la transferencia de funciones de demanda o funciones de costos de un estudio
primario hacia el estudio de política para realizar una valoración económica
ambiental, se utiliza sus coeficientes de las variables explicativas estimadas para
extrapolarlas al estudio secundario; en tal sentido, para la estimación de la variable
dependiente se necesitan la información de las series de las variables explicativas
correspondientes al lugar de estudio. El supuesto de este procedimiento es que las
variables explicativas en los dos contextos son las mismas que explican la variable
dependíente (vaior económico).
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Asimismo, existe la transferencia de funciones mediante meta-análisis, que es una
síntesis estadística utilizando los coeficientes estimados de funciones equivalentes
según las variables explicativas utilizadas para la estimación de la variable
dependiente. Una de las características que se le atribuye en comparación de los otros
tipos de la metodología de transferencia de funciones es la capacidad de capturar la
heterogeneidad inter e intra estudios; esta característica reporta una disminución en
los sesgos de la aplicación de una extrapolación. (Rosenberger y Loomis, 2001 j. Esta
metodología se apoya en los fundamentos que proporciona la econometría para
evaluar. la significancia estad~stica de los coef~cientes :;.~~~s de las Variab!es
explicativas de la meta-regreslon. Para la obtenclon de m~t9r~ res.t;¡!~dos los estudios
empíricos originales deben haber sido formulados y desartillados c6n;los fundamentos

~"f' 'ti"'- 'B;;,v.,.
conceptuales y criterios técnicos de la economía amOjflntal\:, ~,.

A continuación se presentan 5 pasos recom~~.,,~ os ¡a la a~6ªS~9n d~~~técnica de
transferencia de beneficIos: ~'fP]i€-)~.< ~~, V{~'Wi".í,tfj'1t!?:f "~4-''KJ,(j'iN.r~l -,,,...
1. Identificación y caracterizació~~l bif~ servicio ambi;f~~~ a valorar
2. Identificación de los estudios;;-¡:itimarios,que aportarán los "a.lores o funciones a

~;- '~~ ~extrapolar. ~,;¡~ \!~__ _Á _ ~~'o~_ _ _~

3. Comprobación de la calia:Í,9 d~~~~(.$tbdiO; ~~ii11WLM.fescogidos en referencia a
los criterios técnic,~"utiliz~(¡jos é'~a valoración económica, entre los que se
pueden mencionarid~f¡ctit~,ii:&s de t8"Óníae_%¡~omía,ciencias biológicas, validez
estadística etc~~.¿;'~ -~.(~f4.. ,*~~?,y

4. Análisis de' l~t~st~J~':8[!mari~~8.ara lo-~~al se analizan las similitudes entre el
contexto del~$i'tudio prliTi~rio y él'fC;:5:Jntextodel estudio secundario, como por
eje.!1feJ2~'1J9Jn:q~.factorest;rríticos a considerar son: los atributos físicos,
bi6!qgicostjiCol6'mi<9S y las h~racterísticas socioeconómicas de la población.

5. Re¡¡fización~~e la eltta.P.9lab1'6nde valores o formas funcionales.
"'t'~"'~-" y~~...:.~~-.",..~,,- -""-,:.t:'1i~¥~j6{:~Yf."~~:,~. _-.'_"::li~;,., .

4~.;t.t... .j'~,~",. '~~' "'O$~~u~¿~ .,.t:-i::- :;"; -.' ~)£%:f.;-
'fI,eptajas'iS " ,'''} ',1t~~

'.""". 'it~ ~~?'. . . '~k~.J~~'i~
.~1i;~iildo no se''G'uenta con el tiempo o los recursos financieros suficientes para

liát;.er la recolección de datos esta técnica se presenta como herramienta.~-::~ . .

impot:!¡;¡[lte para llevar a cabo la evaluación.
't~•.•,

• No requiere aplicación de un estudio con métodos de valoración económica, lo
cual involucra un ahorro en costos y tiempo.

Desventajas

• Alta dependencia en la calidad de las estimaciones a los resultados del estudio
original.

• Los resultados no pueden sustentar grados de precisión.
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ANEXO C: DEFINICIONES

Son aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales, directos e indirectos, que las
personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas, tales como la regulación
hídrica en cuencas, el mantenimiento de la biodiversidad, el se,cuestro de carbono, la
belleza paisajística, la formación de suelos y la provisión de~..:,..~f5.it:~,.entre otros, Los
servicios ecosistémicos constituyen patrimonio de la nación, r .""

~t ¥~~~
Los servicios ecosistémicos se encuentran clasificado~~p\tuatro:¡e,ategOríaS2',

"'tft,~ '" 'T"Servicios de Soporte. Son los procesos necesarioipára'¡a:produccf~Qde todJ'i!los demás
servicios de los ecosistemas, por ejemplo: form~5't1t:lel su;;í~:ciclo d~~1¡'¡¡'¡¡ntes, ciclo
del agua y producción primaria. .~. ..~~

fl> i." '<~,
Servicios de Regulación. Son 10s¡(tErti~ficios~t~lacionadoscon<~iáregulación de los
procesos de los ecosistemas. Ewré'~'J~~que" sé't~[l~uentra2lIa regulación del clima;
regulación de las enfermedades (&(8tagal¡11,~í~laCiÓ~V~~~f~ción del aire, suelos y del
agua; polinización y regulaciqO,denliq~s,"~ ,..

"'*~. 'I!~ "iJ .." .,."
Servicios de provisión,SonJo~O:tlt\os o b11't~s~gtese obtienen de los ecosistemas,
Tales como los alimel')t~:'1ib'ltg~~.:nié"i\t~~,eagu~;'fffiras, recursos genéticos, vegetación,
medicina natural.' ',*,~,' .

. ~~. """". '<I¡/'
Servicios C~l(úiille(ii. 'Són. benefiC(2? intangibles que las personas obtienen de los
ecosistemast~rav~~Qel ~¡;iguecimi~iíto espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, el
recreoy,¡a~ e~éi'ien¿@sesté¡l~'i[~,~1fi se considera la recreación yel ecoturismo,

¿i"~~ ~~~ " .
El si~tl,!nte gr,áfico'r~wesénf!ftla interrelación de los servicios intermedios y los servicios
directos1thfina~~ segiI~categorías, para la obtención de bienes y servicios que influyen
sobre el bi¡;~~r de las1ítlrsonas y que serán objeto de medición.

e",,'}::.

"f~~.

'~~

2 Millenlum Ecosystem Assessment 2005
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Servicios Finales del
Ecosistema

Servicios intermedios, servicios finales y Bienes de los ecosistemas

Servicios Intermedios

• ervlclos e rovlslon
Cultivos, ganado, etc
Arboles, vegetación, etc
Abastecimiento de agua

• Servicios de Regulación
Regulación climáica
Regulación de plagas
Purificación (aire, agua)
Polinización
Regulación de riesgos
Regulacion de ruidos

• Servicios culturales
Diversidad de especies
Otrostl-_Wrl

• Servicios de Soporte:
~ Producción Primaria
¡Ciclo del Agua
~ Formacion de suelo
iCiclo de Nutrientes
~ Descomposición
¡Meteorización
i Interacción Ecologica
, Procesos Evolucionarlos
• Otros
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