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PRÓLOGO
El desarrollo de la Teoría Económica ha derivado en disciplinas como
la Economía Ambiental y la Economía de los Recursos Naturales, debido
a que los economistas se han planteado la necesidad de considerar las
implicancias de las decisiones de la economía y sus instituciones sobre
el medioambiente y los recursos naturales. Muchas de esas decisiones
forman parte de políticas ambientales, tanto en el ámbito público como
privado y, en definitiva, tienden a generar efectos favorables y
desfavorables sobre la calidad ambiental, las existencias y las
condiciones de los recursos naturales. En ese sentido, los hacedores de
políticas y tomadores de decisión requieren estimaciones de las
magnitudes económicas de dichos impactos, con el propósito de
complementar con otros análisis para que sus decisiones sean las más
acordes a los objetivos planteados. Con base en esas premisas, surgen
una serie de métodos de valoración económica de bienes y servicios no
mercadeables los cuales se plantean la medición de los cambios en el
bienestar de los individuos. Buena parte de la crítica a la valoración
económica ambiental no considera que dichas premisas fundamentan
una de las múltiples aristas que constituyen el complejo problema de los
efectos de la toma de decisiones sobre el medio natural y el medio
construido por el hombre. Por tanto, la valoración de bienes y servicios
ambientales se debería entender como un medio mas no como en el fin
último para la toma de decisiones con implicaciones ambientales.
Con base en ello, el presente texto expone los fundamentos teóricos
de la valoración económica ambiental ilustrando con estudios de casos
provenientes de la experiencia profesional en esos temas. La valoración
ambiental se basa en otra disciplina importante como es la Economía del
Bienestar. La misma analiza los motivos para la valoración y las diversas
medidas del bienestar, así como los criterios para toma de decisiones. El
tema de las fallas de mercado es importante para comprender el cómo y
por qué mucha de la problemática ambiental obedece al hecho de que el
mercado no logra reflejar y corregir aspectos como la disminución en los
niveles de la calidad de los ríos, mares, tierras, etcétera. Evidentemente,
el análisis deriva en cómo diseñar estrategias para internalizar esos
efectos tanto a escala pública como privada. Para tales propósitos, la
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valoración económica ambiental requiere información acerca del
comportamiento del consumidor en mercados relacionados con el
ambiente y los recursos naturales. Sin embargo, por las razones
expuestas, mucha de la afectación a los ecosistemas naturales, sociales
y culturales no puede ser modelado con base en las preferencias
reveladas por los individuos. En ese sentido, se hace necesario acudir a
información sobre las preferencias declaradas a través de la simulación
de mercados para los bienes y servicios no mercadeables. Por tanto, las
técnicas de valoración emplean cuestionarios, encuestas y otros
mecanismos para tales propósitos.
En las últimas secciones del texto se desarrolla de manera teórica y
empírica el diseño experimental que permite, a partir de métodos como
los experimentos de elección y la valoración contingente, obtener
indicadores económicos que sirvan de insumos a los propósitos de los
hacedores de política ambiental y tomadores de decisión.

INTRODUCCIÓN
El medioambiente y los recursos naturales pueden ser empleados
como insumos de la producción, vertederos de residuos, generadores de
utilidad directa entre otros usos por parte productores y consumidores.
Por tanto, las decisiones de producción y consumo de las sociedades,
por lo general, implican su afectación directa o indirecta. Los servicios
ambientales como la regulación del clima, la capacidad de absorber
residuos, entre otros, pueden ser alterados por los constantes procesos
de contaminación. El uso no sostenible de los recursos naturales puede
llevarlos al agotamiento e, incluso, a la extinción. La literatura señala el
tema de la Tragedia de los Comunes para referirse a esa última situación.
La idea fue propuesta originalmente por Garrett Hardin en el año 1968 y
se basa en el hecho de que los recursos de libre acceso, al no tener un
sistema de derechos de propiedad, tienden a ser explotados a un ritmo
mayor a su tasa de crecimiento natural. Ello ocurre pues los individuos no
tienen incentivos para invertir en el recurso, es decir, para diferir la
explotación del mismo aprovechando su crecimiento natural. La
tendencia será explotar la mayor cantidad del recurso satisfaciendo sus
necesidades en el corto plazo.
Los hacedores de política ambiental deben contar con herramientas
de análisis que les permita tomar las decisiones que garanticen un uso
sostenible de los atributos ambientales y los recursos naturales. Una de
las herramientas es la valoración económica del ambiente ya que a través
de ella se puede alcanzar el objetivo de asignar los recursos naturales a
un uso sostenible y gestionar la naturaleza buscando lo que la literatura
denomina el óptimo social. Cuando se plantea la utilidad de la valoración
económica del ambiente se hace continua referencia a esos aspectos. Es
decir, se señala que la valoración puede dar idea a la sociedad de la
importancia económica del ambiente natural, servir herramienta para el
análisis costo-beneficio, determinar el precio de entrada para áreas
naturales recreativas, las cuotas de uso de los recursos naturales, etc.
No obstante, se deja de lado que, desde el punto de vista de los
hacedores de política, el valor monetario es sólo un indicativo de lo que
representa para la sociedad el agotamiento del recurso.
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Se debe resaltar que valorar económicamente el ambiente no
representa un fin en sí mismo sino el medio para que, a través de
decisiones de política ambiental, se pueda lograr el uso sostenible de los
recursos naturales y los servicios ambientales. Hemos indicado que la
valoración del ambiente es una herramienta para quienes toman
decisiones de política ambiental, pero, además, la valoración es
importante para todo ciudadano. Lo anterior en el sentido de que el uso
sostenible del ambiente y los recursos naturales implica que las
generaciones actuales y futuras podrán satisfacer sus necesidades
crecientes y cambiantes. El objetivo de este texto es introducir a los
estudiantes de economía y las ciencias sociales afines en el estudio de
la valoración económica del ambiente. Lo anterior en el entendido que en
su práctica profesional podrá contar con herramientas de análisis útiles,
pero, no menos importante, suponiendo que como miembro de la
sociedad será capaz de fijar una posición razonada en cuanto a los
criterios de uso de los recursos naturales y el ambiente por parte de los
consumidores, empresas, diversas instancias de gobierno e, incluso, de
sus comunidades.

I. ECONOMÍA Y AMBIENTE
Una vez resueltas las interrogantes básicas del problema económico
de toda sociedad: ¿qué producir?, ¿cómo producir? y ¿para quién
producir?, si suponemos una economía sencilla, el sistema económico
está conformado básicamente por las empresas y las familias. Esos
agentes económicos interactúan entre sí para obtener los máximos
beneficios posibles y satisfacer sus necesidades. Existe un mercado de
factores en el cual las firmas demandan los recursos necesarios para
producir y ofrecer los bienes y servicios que la sociedad demanda. Por su
parte, en el mercado de factores los trabajadores ofrecen sus horas de
trabajo. Luego, las empresas ofrecen en el mercado de productos los
bienes y servicios que son requeridos por las familias para satisfacer sus
necesidades. A cambio de estas relaciones, las familias reciben un salario
por su participación en el proceso productivo y las empresas obtienen un
ingreso por la venta de los productos que colocan en el mercado.
Dado lo anterior, podemos deducir que el sistema económico se basa
en un flujo real de bienes y servicios desde y hacia las familias a cambio
de esos bienes y servicios existe un flujo monetario representado por los
sueldos y salarios, así como por los gastos en que incurren los
trabajadores. Además, el flujo de dinero está representado por los
ingresos y costos en que incurren las firmas para poder llevar a cabo el
proceso productivo. La economía se encarga del estudio de esas
relaciones, así como de las correspondientes cuando se amplía a los
restantes agentes económicos como el sector público y el sector externo.
El término ambiente se refiere a los componentes o valores naturales,
sociales y culturales que existen en un lugar y tiempo determinado. El
concepto de ambiente que empleamos no corresponde a otras
acepciones como la de un buen ambiente de trabajo, familiar, etcétera.
Según Canter (1998), el medio natural está conformado por los factores
físico-químico y biológico. El primero abarca una serie de aspectos como
los suelos, la geología, la topografía, los recursos hídricos, la calidad del
agua, la calidad del aire y la climatología. En cuanto al factor biológico,
hace referencia a la flora y fauna de un sitio específico, incluyendo
aspectos como su diversidad y la estabilidad del ecosistema general.
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Los componentes del entorno que no forman parte del medio natural
conforman el denominado medio antropogénico ya que son construidos
por el ser humano. El medio antropogénico corresponde, por tanto, a los
recursos culturales y cuestiones socioeconómicas. El concepto de
entorno, tal como está descrito, suele denominarse medio ambiente a
pesar de que, según se puede deducir, existe redundancia en el empleo
simultáneo de los términos medio y ambiente. En ese sentido, algunos
autores como Field (1995) prefieren emplear los términos: ambiente
natural o entorno natural para referirse, específicamente, a los factores
que forman parte de la naturaleza.
Si nos remontamos a los aportes de economistas clásicos como
Thomas Malthus (1766 – 1834) y David Ricardo (1772 – 1823), podemos
afirmar que la teoría económica no ha dejado de lado el análisis de la
interacción entre el sistema económico y el ambiente. Estos autores
plantearon la relación entre el crecimiento de la población y la escasez
de los recursos naturales los cuales se consideraban limitados,
especialmente por la geografía británica. En ese sentido, se acuñaron los
conceptos de escasez absoluta y escasez relativa para indicar la
diferencia entre diversos tipos de escasez de los recursos. El primer
concepto hace referencia a la escasez de los recursos en términos del
volumen necesario para satisfacer las necesidades de consumo de una
población en constante crecimiento. Dado que las tierras son limitadas,
el medio natural sería una limitante para el crecimiento económico.
Ricardo analizó la escasez de los recursos naturales bajo la idea de
que el crecimiento poblacional obligaría al uso de tierras de menor calidad
para satisfacer el consumo. La consecuencia sería el aumento de los
costos de producción y de los precios obligando, a largo plazo, a los
trabajadores a vivir con un salario de subsistencia. Ello representa la
existencia de una escasez relativa lo cual es un concepto que va más allá
de la escasez del recurso en términos absolutos.
Durante el siglo XX, surge la economía ambiental como una rama de
la teoría económica que se encarga de estudiar cómo y por qué las
decisiones que toman los agentes económicos y las instituciones tienen
consecuencias ambientales. A partir de ello, trata de definir qué cambios
permitirán que dichas decisiones sean las más adecuadas tanto para los
deseos humanos como para los ecosistemas (Field, 1995). Es decir, la
economía ambiental cuenta con una visión más holística de las relaciones
entre el sistema económico y el ambiente. Se concentra en las diversas
facetas de la relación que existe entre la calidad ambiental y el
comportamiento de los individuos y de los grupos de individuos de una
sociedad. En tal sentido, como lo indican Grimaldo y Sánchez (2002),
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estudia las distintas formas en que las preferencias y decisiones del ser
humano afectan la calidad ambiental, la forma en que las instituciones
definen el mejoramiento de la calidad ambiental y cómo abordar
científicamente el diseño de políticas públicas eficientes para lograr la
defensa, conservación y preservación del ambiente.
Un proceso integral y eficiente de valoración económica ambiental
requiere de la integración del análisis ambiental, económico, contable y
estadístico. En consecuencia, la participación de equipos
interdisciplinarios constituye una condición esencial para garantizar la
rigurosidad científica de la investigación y el éxito de la valoración. Se
pueden entender las interacciones a las que hemos hecho referencia a
través de la Figura 1.
Figura 1
El ambiente y la economía

Ambiente Natural

Reciclados (Rpr )
Residuos
Materias primas
(Rp)
(M)
Productores
Bienes (G)
Consumidores Residuos
(Rc)

Arrojados
(Rpd)

Arrojados
(Rcd)

Reciclados (Rc r)

Ambiente Natural
Nota. Tomado de Field, B. (1995). Economía ambiental: Una introducción.

En esta visión más amplia se incorpora al ambiente natural como el
entorno en el cual se encuentra inmerso el sistema económico. Siguiendo
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la nomenclatura y el análisis de Field (1995), la naturaleza provee las
materias primas (M) que son requeridas por las firmas que actúan como
los productores de los bienes y servicios (G) a los que hemos hecho
mención. En el proceso de producir bienes y servicios las empresas
utilizan parte de las materias primas para incorporarlas a sus productos.
Para ello, aplican una determinada tecnología, conocimiento humano e
instituciones sociales para vencer las resistencias naturales y convertirlas
en recursos socioeconómicos.
Según Field (1995), una proporción de la materia y la energía
contenida en los recursos naturales no es incorporada al producto y se
convierte en residuos de la producción (Rp). Es decir, el proceso
productivo, por muy eficiente que sea, no logra convertir en bienes y
servicios la totalidad de los recursos naturales o materias primas que
extrae de la naturaleza. Sin embargo, el reciclaje de los residuos puede
hacer que una parte de los mismos sea reincorporada al proceso
productivo en forma de residuos de la producción reciclados (Rpr). De
manera similar, los productos que son demandados por los consumidores
van a satisfacer una serie de necesidades. Culminado el proceso, parte
de la materia y energía en ellos contenida va a ser desechada en forma
de residuos del consumo (Rc).
El proceso de reciclaje de los residuos logrará que, al menos una
porción, sea incorporada de nuevo al proceso productivo en forma de
residuos del consumo reciclados (Rcr). Los residuos no reciclados serán
arrojados a la naturaleza en forma de residuos de la producción (Rpd) y
del consumo (Rcd). Esos desechos provocan impactos ambientales que
deterioran y degradan la calidad ambiental. Ello ocurre cuando las
fábricas arrojan a las fuentes de agua los residuos de su actividad
económica, cuando se emiten gases contaminantes a la atmósfera por
parte de las plantas generadoras de energía o cuando los consumidores
disponen sus desperdicios en los suelos.
Para comprender el análisis anterior y anticipar sus implicaciones es
necesario incorporar al mismo el modelo del balance de materiales.
Según lo establece la primera ley de la termodinámica la energía no se
crea ni se destruye, sólo se transforma. Por tanto, como lo indica Field
(1995), el modelo nos lleva a entender que existe un balance entre la
materia y la energía que se incorpora al sistema económico en forma de
materias primas y la que es desechada tanto por los productores (Rpd)
como Rcd. Es decir, a largo plazo:
M = Rpd + Rcd
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El modelo implica que una manera de reducir los impactos sobre la
calidad ambiental es disminuyendo la cantidad de materias primas
explotadas de la naturaleza. Según el diagrama, a su vez, la cantidad de
M será igual a la totalidad de bienes y servicios producida más los
desechos del productor descontando el reciclaje tanto de los residuos de
la producción como del consumo:
Rpd + Rcd = M = G + Rp – Rpr– Rcr
Según Field (1995), para alcanzar ese objetivo se pueden plantear
varios mecanismos:
a) Una reducción de la producción de bienes y servicios de manera
que sea necesario extraer del ambiente natural una cantidad menor de
recursos naturales. Para que la sociedad demande menos bienes y
servicios se entiende que el planteamiento implica un crecimiento cero de
la población. Esa idea está en concordancia con una planificación en las
tasas de natalidad de la población haciendo que tienda a igualarse a la
tasa de mortalidad, al menos, a largo plazo. Sin embargo, dicha solución
o planteamiento no implica necesariamente una reducción del
crecimiento económico. Por tanto, aún con crecimiento cero, una mayor
capacidad de compra tendrá resultados contraproducentes sobre la
demanda de bienes y servicios. Además, luce contradictorio ese
planteamiento especialmente si consideramos que el balance de
materiales anticipa que existen una serie de impactos ambientales que
son acumulativos. Es decir, incluso reduciendo la producción, los
desechos podrán seguir acumulándose en la naturaleza cuando se trata
de contaminantes de difícil degradación como los neumáticos, plásticos,
recipientes para enlatados, agroquímicos, etcétera.
No obstante, la teoría del crecimiento cero de la población cuenta con
suficientes seguidores. La idea es que se puede controlar el consumo de
las sociedades haciendo que estas tiendan a eliminar la tendencia hacia
el llamado consumismo. El análisis anterior implica que la sociedad se
acerque a un nivel de consumo más solidario con la naturaleza. Un nivel
de consumo que deje de lado los excesos del pasado y el presente,
enfocándose en la satisfacción de las necesidades prioritarias de
alimentación, vivienda, educación y salud.
b) Disminuir los residuos de la producción. Lo anterior significa que
los procesos productivos deben tender a una mayor eficiencia haciendo
que por cada unidad producida sean generados menores cantidades de
contaminantes. Para ello es necesario incluir avances tecnológicos y/o
cambios en la composición de la producción que logren esos resultados.
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c) Incrementar el reciclaje tanto de los productores como de los
consumidores. A través dela reutilización y el reciclaje se puede lograr
disminuir la cantidad de materias primas necesarias para satisfacer las
necesidades de la población. El modelo del balance de materiales implica
que la cantidad de materias primas demandadas podrá disminuir a corto
plazo si se incentivan esos procesos.
Según la segunda ley de la termodinámica o ley de la entropía la
capacidad de la naturaleza para convertir materia y energía tiene un
límite. Es decir, cuando se usa energía no es usable para otro proceso.
Por tanto, a largo plazo, aun cuando se cuente con un proceso de
reciclaje en las diversas etapas de los procesos productivos y aun cuando
los consumidores puedan reutilizar y reciclar los residuos de sus
productos, no será posible evitar que la materia y energía retorne en
forma de desechos al ambiente. Dichas leyes son importantes en el
balance de materiales por dos aspectos:
 Reconoce que los recursos van a la actividad productiva
regresando como residuos.
 La capacidad de convertir recursos a materia y energía tiene un
límite.
Lo anterior implica que la solución a los impactos negativos de los
procesos productivos y de consumo sobre el ambiente no es única. Es
decir, no existe un solo mecanismo de actuación para minimizar esos
impactos. La solución es un abanico de posibilidades que van desde la
concientización y orientación de la población hacia un consumo más
solidario con el ambiente hasta la implantación de nuevas tecnologías,
incluso en los países más remotos del denominado tercer mundo.
Finalmente, como lo indican Grimaldo y Sánchez (2002), el análisis
económico facilita la comprensión de las vías más adecuadas para la
formulación y aplicación de los cambios económicos e institucionales que
requieran las políticas ambientales para evitar efectos negativos sobre la
calidad ambiental.
A pesar de la falta de credibilidad y lo discutible que es la valoración
económica de algunos aspectos relevantes de la calidad ambiental, el
análisis económico, ha contribuido a proporcionar información sobre el
valor económico - ambiental donde antes no existía nada. Así mismo, ha
facilitado el desarrollo y perfeccionamiento permanente de técnicas o
métodos para valorar intangibles en general y de la calidad ambiental en
particular, enfatizando con claridad los límites técnicos y científicos de los
procesos de valoración. La base y denominador común de la valoración
económica del ambiente lo constituye el principio de la elección del
consumidor a partir de las preferencias individuales. Lo anterior permite
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descubrir finalmente, como valora la sociedad su ambiente y los cambios
en su bienestar. Esta etapa del proceso es vital y condiciona la viabilidad
y la aceptabilidad del mismo por parte de población afectada.
Según se desprende de lo señalado anteriormente, el análisis
económico se adentra en el campo de la ética a fin de definir quienes
componen la sociedad que participa en el proceso y que tipos de
relaciones establecen con su ambiente natural en particular. En
consecuencia, entramos en el campo de la economía del bienestar, cuyo
teorema básico, busca legitimar el comportamiento racional, socialmente
deseable, que permita mejorar las condiciones de la calidad ambiental y
de la calidad de vida de los individuos que hacen sus elecciones. Al
respecto el análisis económico, ha desarrollado un conjunto de supuestos
éticos que permiten identificar un indicador esencial del bienestar de la
sociedad: el valor. Este indicador refleja los cambios heterogéneos en el
bienestar y permiten su agregación y la comparación con otros
componentes del bienestar social. El concepto integral de valor
económico - ambiental surge de la interrelación de tres aspectos
esenciales:
 El valor expresado por las preferencias individuales (valor de uso
directo).
 El valor expresado por las preferencias públicas o colectivas
(definidos en normas sociales - legislación).
 El valor funcional físico - natural del ecosistema (valor intrínseco
o de existencia) (Grimaldo y Sánchez, 2002).
Conceptos básicos de Economía Ambiental y Economía de los
Recursos Naturales
Debido a que la economía ambiental se encarga de analizar los
impactos de las actividades económicas en los ecosistemas, es
indispensable introducir algunos conceptos relacionados con dicho
análisis. Como hemos indicado, buena parte de las decisiones que toman
los productores y consumidores tienen una determinada afectación sobre
el entorno. Desde la extracción de recursos naturales para convertirlos
en los recursos socioeconómicos indispensables para satisfacer
necesidades, hasta la disposición de residuos en el ambiente involucran
afectaciones sobre el ambiente. Sin embargo, hay que diferenciar el
campo de estudio de la economía ambiental con el de otras ramas de la
teoría económica.
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Debemos puntualizar que la economía de los recursos naturales se
ocupa de estudiar cómo los agentes económicos explotan los recursos
renovables y no renovables para incorporarlos a los procesos productivos
y de consumo. A partir de ese estudio se definirán las políticas de
explotación de recursos que garanticen la sustentabilidad del sistema
económico. Es decir, la economía de los recursos naturales define lo que
denomina sendas óptimas de extracción para los recursos bajo estudio.
El objetivo es, por tanto, definir cuáles son los mecanismos de propiedad
y explotación de recursos naturales que mejor se adapten al concepto de
desarrollo sostenible. Ello involucra la consideración del tiempo pues se
hace evidente que, por ejemplo, a mayor tasa de explotación de un
recurso, ya sea renovable o no renovable, menor será la existencia
disponible del mismo en el futuro. Es decir, aun tratándose de recursos
renovables, es fácil deducir que a mayores ritmos de explotación en el
presente la capacidad del mismo de regenerarse será menor y, en
consecuencia, menor la disponibilidad del recurso en el futuro. Por tanto,
el campo de estudio de la economía de los recursos naturales abarca la
consideración de decisiones intertemporales que involucran un
intercambio entre el presente y el futuro.
La cuenca del río Carraipía – Paraguachón se ubica en la zona
fronteriza comprendida entre Venezuela y Colombia, la cual es un área
de gran importancia económica para ambos países. Dicha zona se
caracteriza por condiciones climáticas que produce efectos negativos
como son las inundaciones en una época del año, así como las sequías
en otras épocas. Debido a lo anterior, se plantean diversas medidas para
darle el mayor provecho al recurso hídrico y procurar su conservación.
Dentro de los objetivos que se pueden plantear está la determinación de
las características operacionales óptimas, para los dos países, en la
asignación del recurso hídrico de un embalse. Para lograr ese objetivo,
se puede plantear una metodología que hace referencia a la utilización
de un modelo de optimización dinámica (aplicando la Teoría de Control
Óptimo), que puede ser empleado para identificar los planes de manejo
que mejor se ajusten a los objetivos de la sociedad.
Si B(y) denota el beneficio de los consumidores por el uso del recurso
y. El uso del recurso en el momento t es representado por yt y el stock del
recurso denotado por St. El nivel inicial del recurso es S0 y la ecuación de
movimiento está dada por:

dSt
 g ( St )  yt .
dt
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Donde g(St) representa el crecimiento del recurso en función del stock
del mismo en el momento correspondiente. Luego, el problema de
optimización social es:


max yt , St , qt  e  rt B( yt ) yt c( St )dt ,
0

sujeto a:

dSt
 g ( St )  yt , S t  0 y S o dado.
dt

Donde qt es el precio sombra dinámico del stock del recurso en el
momento t,c(St) es el costo de extracción del recurso en función del stock
del mismo y r es la tasa de descuento. Las reglas de decisión óptimas en
el tiempo se derivan del Hamiltoniano temporal:

H (t )  B( yt )  ytc( S t )  qt g ( S t )  y t .
Las reglas de asignación óptima del recurso que resuelven el
problema de asignación son:
Hy  By ( yt )  c( S t )  qt  0,

Hs   yt cs ( St )  qtgs ( St )  
Hq 

dqt
 rqt ,
dt

dSt
 g ( St )  y (t )  0,
dt

Donde las derivadas parciales con respecto a cada variable se
denotan con el subíndice correspondiente, por ejemplo, la derivada de
H(t) con respecto a y es Hy. La primera condición de optimalidad
establece que el beneficio marginal del uso del recurso en el momento t
debe ser igual a la suma del costo marginal de extracción y su costo de
uso. El beneficio marginal del consumo es también igual al precio óptimo:

By ( yt )  c( S t )  qt  Pt.
Las otras dos condiciones son las ecuaciones de movimiento del
stock del recurso y su precio sombra. La tasa de cambio del costo de uso
en el tiempo se puede obtener a partir de la segunda condición:

dqt dt
cs ( St )
yt  gs ( St ).
r
qt
qt
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La ecuación anterior señala que, bajo la política óptima, las ganancias
de extraer una unidad adicional del recurso en el momento t deben ser
iguales a las ganancias de mantener esa unidad en el stock (Sánchez,
2004).
A diferencia de la economía de los recursos naturales, la economía
ambiental se encarga de otros aspectos relacionados con los impactos
del sistema económico sobre el ambiente. Como hemos indicado, la
economía ambiental se preocupa de identificar y resolver problemas de
daños ambientales. Se ha señalado que los residuos de la producción y
el consumo arrojados al ambiente generan parte de esos daños.
Comúnmente nos referimos a ello bajo el concepto de contaminación. La
contaminación la entendemos como la presencia de materia y energía
cuya naturaleza, localización o cantidad tiene efectos no deseados en el
ambiente.
Para que se produzca contaminación debe existir, por tanto, un
agente contaminante. El agente contaminante no necesariamente
proviene de la actividad humana ya que la misma naturaleza genera en
sus procesos biológicos, geológicos y químicos cantidades de materia y
energía que pudiesen producir impactos no deseados. Un ejemplo es el
dióxido de carbono (CO2) emitido por los volcanes en las fases de
erupción. En ese caso, el contaminante es el CO2 que modifica los niveles
existentes en la atmósfera llegando, según lo indican los registros
históricos, a afectar en algunos casos la temperatura promedio del
planeta. Por tanto, las erupciones volcánicas se entienden como una de
las fuentes naturales de contaminación. Si bien es cierto, el ser humano
no es responsable de esa fuente contaminante si lo es de las ingentes
cantidades de dióxido de carbono y demás gases de efecto invernadero
que son emitidas a la atmósfera a partir de procesos industriales,
circulación de vehículos, etc.
Dentro de los gases de efecto invernadero se encuentra el metano
(CH4) que es emitido por los desechos en descomposición y que, según
los expertos, es mucho más potente que el CO2 en cuanto al denominado
cambio climático. En ese sentido, tenemos que realizar una clasificación
de los contaminantes según si el tipo de fuente. Los contaminantes se
diferencian en naturales y antropogénicos. En el primer caso nos hemos
referido a contaminación natural ya que proviene de las erupciones
volcánicas lo cual, evidentemente, es un proceso de la naturaleza. Sin
embargo, aun cuando el CO2 también es emitido por los vehículos, la
fuente no es la misma. Por tanto, se entiende que dicha contaminación
debe ser clasificada como antropogénica, es decir, producida por el
hombre.
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Clasificación de los contaminantes
Existen diferentes formas de clasificar los contaminantes; una primera
clasificación depende de la movilidad de la fuente, es decir, depende de
si el agente generador de la contaminación es estático o no. En ese
sentido, los contaminantes se clasifican según sean emitidos por una
fuente estacionaria o por una fuente móvil. En el primer caso, la fuente
puede ser considerada estacionaria cuando se ubica en un punto
geográfico específico, por ejemplo, una planta generadora de energía
que emite gases de efecto invernadero. Por su parte, los contaminantes
provenientes de fuentes móviles son aquellos cuya fuente tiende a
desplazarse entre diversos puntos geográficos, por ejemplo, los
vehículos que emiten monóxido de carbono (CO) a la atmósfera. Desde
el punto de vista del control de la contaminación es importante esta
clasificación ya que la dificultad para diseñar, aplicar y monitorear
políticas o normas es diferente en cada caso.
Para una agencia reguladora es menos complicado controlar los
niveles de contaminación que emite una planta generadora de energía
que los niveles de monóxido de carbono generados por cada uno de los
vehículos que circulan en una ciudad. En ese sentido, se puede afirmar
que los contaminantes provenientes de fuentes estacionarias tienen
mayor posibilidad de ser controlados que los provenientes de fuentes
móviles.
Algunos tipos de contaminantes tienen una fuente fácilmente
identificable mientras que otros no tanto. Por tanto, pueden ser
clasificados según la facilidad de encontrar la fuente. Cuando el agente o
fuente contaminante es identificable nos referimos a contaminantes
provenientes de fuentes puntuales mientras que, en caso contrario, a
fuentes no puntuales. Ejemplo del primer tipo de contaminantes puede
ser el ruido proveniente de un helicóptero que genera malestar en las
personas más susceptibles. Ya que existe un efecto no deseado para
algunas personas podemos indicar que hay contaminación. Debido a que
el helicóptero que genera el daño es fácilmente identificable, decimos que
el ruido es un contaminante proveniente de una fuente puntual. Por otro
lado, podemos señalar a la contaminación de las playas como ejemplo
de un contaminante proveniente de una fuente no puntual. Ya que cada
visitante tiene una responsabilidad diferente en la cantidad de
desperdicios arrojados, es difícil definir cuál individuo está impactando el
ambiente de una manera más difusa o de una forma directa. La fuente de
la contaminación no es fácilmente identificable y, por tanto, el
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contaminante proviene de una fuente no puntual según lo que hemos
indicado anteriormente.
Evidentemente, el control de la contaminación será más complicado
cuando se trata de contaminantes de fuentes no puntuales. Para las
agencias reguladoras será más difícil establecer una multa u otra sanción
cuando no existe evidencia firme de quién o quiénes están generando un
daño determinado sobre el ambiente y la sociedad.
El alcance de la contaminación tiene implicancias espaciales, es
decir, la contaminación puede ser clasificada dependiendo del ámbito
geográfico en el cual se perciban sus efectos. No todos los contaminantes
tienen un alcance similar pues dependerá de las características del medio
al cual son emitidos, pero también de las características propias del
contaminante y de la fuente que los emite. En ese sentido, lo
contaminantes pueden ser clasificados en locales, regionales o globales
dependiendo de su alcance espacial o geográfico. Ejemplo de
contaminación local puede ser la contaminación por ruido cuando un
vehículo en particular se convierte en fuente del daño al sonar la bocina.
En ese caso, el alcance del daño se circunscribe a un lugar que,
evidentemente, debería estar cerca del vehículo en cuestión.
Las molestias reportadas como consecuencia de la contaminación
por ruido se hacen más palpables en la población que sufre de problemas
de depresión y ansiedad según lo indica un estudio de Science for
Environment Policy (2016). Como lo señalan los autores, se está
avanzando en estudios para encontrar la posible relación entre el ruido y
la salud mental. Además, según se indica en el estudio, el ruido ha sido
asociado a un número importante de problemas cardiovasculares que
incluyen enfermedades del corazón, insuficiencia cardíaca y accidentes
cerebro vasculares.
Existen contaminantes que tienen impactos a una mayor escala
espacial. Podrán ser catalogados como contaminantes regionales
aquellos cuyos daños van más allá del lugar de origen y se perciben en
toda una región. Ejemplo de ello es el dióxido de azufre (SO2) emitido por
las termoeléctricas, fábricas y vehículos el cual puede provocar la lluvia
ácida al combinarse con la humedad. Debido a que, gracias a la
circulación de los vientos, este contaminante puede recorrer grandes
distancias antes de precipitarse en forma de lluvia ácida sus efectos sobre
el ambiente son regionales. Dichos efectos van desde la acidificación de
lagos, ríos, mares y océanos hasta el deterioro de edificaciones por
corrosión. Los contaminantes globales, por su parte, afectan a toda la
humanidad. Su control o mitigación dependerá de la participación y
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acuerdo de organismos internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Ejemplo de contaminantes globales son los
compuestos denominados clorofluorocarbonados (CFC) principales
causantes de la reducción de la capa de ozono. Como es del
conocimiento, los CFC son empleados en la industria de la refrigeración
y los efectos dañinos de la reducción de la capa de ozono los sufre toda
la humanidad.
Con base en lo anterior, se hace evidente que el control de los
contaminantes es más complicado a medida que los mismos tienen
impactos a una escala mayor. Por ejemplo, en el caso de la mitigación de
la reducción de la capa de ozono, la ONU debió impulsar, a finales de la
década de los 80, la firma del denominado Protocolo de Montreal. Por
otro lado, la contaminación por ruido está siendo regulada en Europa por
la Directiva Ambiental sobre el Ruido (END, por sus siglas en inglés).
Utilidad de la valoración económica ambiental
A manera de introducción hemos indicado que el ambiente cumple
una serie de funciones ecológicas y económicas que sirven de sustento
a la sociedad. Según Grimaldo y Sánchez (2002), la naturaleza constituye
el sistema integrado para el sostenimiento y desarrollo de toda clase de
vida (el valor de la vida). Es decir, sirve de hábitat natural para todas las
especies de animales, plantas y microorganismos que conforman los
ecosistemas. Por tanto, la naturaleza establece las condiciones viables
para que la vida pueda sostenerse y desarrollarse en el planeta. Esas
condiciones están, además, determinadas por los factores abióticos
como el agua, la temperatura, etcétera. Dichos factores son los
elementos físicos y químicos que permiten el cumplimiento de esta
función. Es evidente que el cumplimiento de esta función vital, depende
del respeto sin discusión de las restricciones o límites naturales que
impone la naturaleza. Se está hablando entonces de la calidad ambiental
que tiene efectos directos sobre la vida y el bienestar de la sociedad.
Cuando introdujimos el modelo del balance de materiales planteado
por Field (1995), se hizo evidente que, además, el ambiente cumple una
segunda función indispensable para el sistema económico. La naturaleza
proporciona los recursos naturales necesarios para satisfacer una serie
de necesidades por parte de la población. En tercer lugar, el ambiente
actúa como el espacio físico y receptor de residuos y desechos de toda
clase, proveniente de los procesos de producción, distribución y consumo
de la sociedad, así como de los contaminantes naturales (Grimaldo y
Sánchez, 2002).
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Finalmente, pero no menos importante, la naturaleza provee una serie
de valores a partir de la belleza paisajística (conocidos en la literatura
inglesa como amenities). Esas amenities son indispensables para que la
sociedad pueda satisfacer una serie de necesidades como la recreación
y el esparcimiento. Es decir, la naturaleza puede elevar el nivel de utilidad
de las personas sin que exista un proceso productivo involucrado. Por
ejemplo, cuando las familias visitan áreas recreativas vinculadas a un
atractivo turístico natural como los parques nacionales, logran disfrutar
del entorno como el paisaje, el clima y percibir un determinado bienestar
por ello. En ese proceso se satisfacen las necesidades a las que hemos
hecho mención sin que el ser humano haya intervenido transformando
las materias primas en bienes y servicios para satisfacer dichas
necesidades.
Dado lo anterior, se puede afirmar que el ambiente tiene la capacidad
de incrementar el nivel de utilidad de los individuos de manera directa. En
ese sentido, podemos entender que las personas podrán comparar su
nivel de utilidad o satisfacción en, al menos, dos escenarios distintos. En
un primer escenario se supone que la persona no vista una determinada
área recreativa mientras que en el segundo escenario ocurre la visita. En
la primera situación el individuo recibe un cierto nivel de utilidad mientras
que se espera que la utilidad sea mayor en el segundo escenario.
También es de esperar que la persona en cuestión sea capaz de
interpretar o percibir cuál será el beneficio que recibe en cada escenario.
En ese sentido, se puede entender que la visita a un espacio natural se
justifica si se cumple que la utilidad es mayor en ese escenario. Por tanto,
como es evidente que las familias visitan los espacios naturales para
realizar actividades de recreación, esparcimiento, fotografiar animales y
plantas, etcétera. El ambiente, en definitiva, tiene la capacidad a la que
nos estamos refiriendo.
A partir del análisis y comprensión de dichas funciones ecológicas y
económicas podemos plantear la utilidad de la valoración económica del
ambiente. Para ello hay que entender, además, que, para lograr la
sostenibilidad del sistema económico, las decisiones relacionadas con el
ambiente y los recursos naturales deberían contar con su
correspondiente análisis. No basta definir cuáles son, por ejemplo, las
toneladas métricas de explotación de una determinada especie de
madera atendiendo solo al análisis de sus precios en el mercado y los
costos de extracción. Es necesario complementar con la interpretación
de las implicaciones para el sistema económico del agotamiento de dicha
especie. En ese sentido, la primera utilidad de la valoración económica
es:
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a) Mostrar la importancia de los bienes y servicios ambientales.
Evidentemente, la extracción de madera es importante para los
requerimientos de dicho recurso en la actividad económica. Se emplea
madera para someterla a un proceso productivo y convertirla en los
bienes necesarios para satisfacer necesidades. Ejemplos de los bienes a
los que nos referimos pueden ser la construcción de viviendas, bienes
muebles, productos forestales, etcétera. La valoración económica
considera las funciones del ambiente para interpretar que, sin embargo,
la importancia de un bosque va más allá de servir de suministro de
madera para dichas actividades económicas y necesidades. Un bosque
puede servir, además, como proveedor de una serie de servicios
ambientales como la regulación del ciclo hidrológico, control de la erosión,
regulación del clima, secuestro de carbono, suministro de belleza
paisajística, entre otros.
Por otro lado, un bosque puede ofrecer otros bienes adicionales a la
madera, tales como agua para consumo y riego, forraje, alimentos,
productos forestales no maderables, etcétera En relación a ello, la
valoración económica ofrece una serie de técnicas capaces de
proporcionar información sobre la importancia real de cada uno de los
bienes y servicios ambientales. Con base en esa información, los agentes
tomadores de decisión serán capaces de analizar cuáles son las medidas
necesarias para considerar un ecosistema de manera integral. Esa
consideración permitirá tomar las mejores decisiones en función de lograr
el sostenimiento del sistema económico y social a largo plazo. En
segundo lugar, podemos indicar que dentro de las utilidades de la
valoración económica del ambiente está:
b) Aplicar el análisis costo-beneficio. Como hemos repetido, la
sociedad requiere tomar decisiones en relación a la utilización del
ambiente y los recursos naturales. Por tanto, la valoración es
indispensable para aplicar el análisis costo-beneficio de tales decisiones.
Para ese tipo de análisis, los costos y beneficios (actualizados) de una
política o programa deben ser expresados en términos comparables. Por
ejemplo, si los beneficios de una explotación forestal se miden en
términos monetarios lo mismo debería ocurrir con los costos. Para este
análisis cualquier decisión de explotación de los recursos es justificable
si el valor presente de los beneficios supera al de los costos. En relación
a ello, la valoración puede dar resultados en cuanto al comportamiento
de los costos de la explotación forestal que nos sirve de ejemplo. Esos
costos van más allá de los relacionados al uso de tecnología, maquinaria
y mano de obra.
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Existe una serie de metodologías a través de las cuales la valoración
puede indicarnos cuál es, por ejemplo, el costo en términos económicos
de reducir la capacidad de servir de sumidero de carbono de un bosque
o reserva forestal. Es posible realizar estimaciones de cuál sería el
incremento en gastos hospitalarios, tratamientos médicos y servicios
profesionales debido al incremento de enfermedades relacionadas con
una mayor exposición a contaminación del aire. Con base en ese tipo de
información, los tomadores de decisión podrán contar con herramientas
para decidir si es justificable realizar la explotación en cuestión.
Evidentemente no es viable un proyecto si la suma de los costos
privados y ambientales supera los beneficios, es decir, si el beneficio neto
total (actualizado) es negativo. En el ejemplo, no se justificaría explotar
una reserva forestal si los beneficios de la comercialización de madera
son menores a los daños que sufre la sociedad por enfermedades como
el cáncer de pulmón, enfisemas pulmonares, pérdida de horas de trabajo,
entre otros aspectos. De manera similar, la valoración podría dar
resultados en cuanto a los costos ambientales de un desarrollo industrial
que contamine las fuentes de agua y el aire, los costos de desarrollos
habitacionales en zonas protectoras de las cuencas hidrográficas, de
actividades turísticas y recreativas que generan desperdicios
contaminando los suelos y afectando la belleza paisajística, etcétera.
Es evidente que el análisis costo-beneficio está basado en una idea
sencilla, sin embargo, los problemas teóricos y de aplicabilidad pueden
llegar a ser muy importantes. De hecho, algunos especialistas indican que
esos problemas pueden implicar una fuerte dosis de arbitrariedad que se
reflejaría tanto en el análisis como en sus resultados y recomendaciones.
Por ejemplo, Martínez y Roca (2000) señalan que el análisis costobeneficio se basa en una serie de precios que provienen de los mercados.
Esos precios podrían no ser confiables por el hecho de que dependen de
la distribución del ingreso, de que el mercado sea competitivo y, además,
no incorporan externalidades. Más adelante nos referiremos a los
problemas de la valoración del ambiente para profundizar en esos y otros
aspectos.
Por lo pronto podemos adelantar que mucha de la crítica a la que está
sujeta la valoración ambiental, no considera que la misma no puede
pretender ser el único mecanismo para la toma de decisiones. En todo
caso, podría servir la crítica para mejorar los aspectos teóricos y prácticos
en que están basadas las técnicas de valoración. Ello deja evidencia de
que es preferible la crítica cuando está acompañada de mecanismos para
solventar los inconvenientes a los que hace referencia pues el avance de
la ciencia depende de ello.
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Recordemos que la valoración no representa un fin sino un medio
para lograr las mejores decisiones. No nos oponemos a la idea de la
comparabilidad, según la desarrollan Martínez y Roca (2000). Dicha idea
se entiende como la posibilidad de elegir de manera racional entre
diversas opciones sin necesidad de que exista un orden que dependa de
un único criterio de comparación como el valor monetario, por ejemplo.
No obstante, la crítica a la valoración, en buena medida, se basa en
desestimar el criterio de la conmensurabilidad sin tomar en cuenta que
ambas ideas no son excluyentes sino, más bien, complementarias. Es
decir, para los hacedores de política el análisis costo-beneficio puede
resultar más útil, de lo que la crítica está dispuesta a aceptar, en la medida
que sirva de complemento a un tipo de análisis más amplio y multicriterio.
Evidentemente el objetivo sigue siendo el mismo, es decir, lograr que los
entes competentes puedan tomar las mejores decisiones relacionadas
con la gestión del ambiente y los recursos naturales.
c) Base técnica para proponer instrumentos económicos. La
valoración económica del ambiente y los recursos naturales puede ser
útil en la definición de instrumentos económicos que formen parte del
proceso de control a cargo de los organismos competentes. Dentro de
dichos instrumentos están las tasas por las concesiones por la
explotación de los recursos naturales, entradas para las áreas protegidas,
multas por daños ambientales, impuestos ambientales, etcétera.
Las diferentes técnicas de valoración del ambiente permiten arrojar
resultados no solo de los costos sino también de los beneficios que
percibe la población por, a manera de ejemplo, visitar una zona natural
recreativa. Es decir, a través de la valoración se pueden hacer cálculos
de cuáles serían los montos que las personas podrían pagar por acceder
a un parque nacional y realizar diferentes actividades como la
contemplación del paisaje, recorridos por caminos y senderos, fotografía
de animales y plantas, entre otros. Con base en esos resultados, los
entes encargados de la administración y desarrollo de las áreas
recreativas podrán establecer las diversas tarifas vinculadas a cada una
de esas actividades. Ese tipo de decisiones es de importancia y utilidad
porque garantizará que el impacto sobre las áreas protegidas sea
regulado para su disfrute a largo plazo.
Sánchez (2002) aplicó valoración económica del ambiente para
estimar cuánto estarían dispuestos a pagar los residentes, turistas y
visitantes por el acceso a un parque marino en la Laguna de Los Mártires,
Isla de Margarita - Venezuela. El proyecto en cuestión se denominó
Parque Marino Juan Griego dado que el mismo se ubica en las
inmediaciones de la población de Juan Griego de dicha isla. A través de
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la realización de una serie de encuestas personales en el área de estudio
se ofreció información sobre los beneficios que ofrecería el parque y se
recabó data relacionada con la disposición a pagar (DAP) de los
potenciales visitantes. Ello permitió a los promotores del parque marino
obtener como resultado que las personas estarían DAP Bs. 4,271.64
(US$ 6.211) por acceder al mismo en una visita. Desarrollaremos a los
conceptos de DAP y disposición a aceptar (DAA) más adelante.
Es importante indicar que el proyecto en cuestión implicaba la
recuperación de la Laguna la cual ha estado sometida a un proceso de
contaminación, especialmente, de aguas servidas proveniente de la
población de Juan Griego. En ese sentido, el precio de la entrada no solo
refleja los beneficios esperados por la muestra estudiada a cambio de
acceder al parque marino. También el monto representa los beneficios
esperados por la recuperación de la calidad ambiental de la Laguna de
Los Mártires. La técnica aplicada en ese estudio se conoce como
valoración contingente y será analizada en detalle más adelante en este
documento. Dicha técnica forma parte de las principales herramientas de
valoración del ambiente.
d) Requerimiento en la legislación. Muchos países han avanzado
considerablemente en cuanto a la denominada legislación ambiental. En
ese sentido, desde la constitución y las leyes se establece la
obligatoriedad de contar con estadísticas ambientales y cuentas
nacionales lo cual también está dispuesto en algunas normativas. Se ha
entendido que las autoridades nacionales deben contar con información
referente al inventario de sus recursos naturales y bienes ambientales.
Para ello es indispensable recurrir a la valoración económica ambiental.
A partir de la valoración se puede contar con información sobre los
niveles de degradación del patrimonio ambiental de un país o región.
Igualmente, algunas legislaciones establecen la necesidad de incorporar
los correspondientes estudios de impacto ambiental en los proyectos a
ser ejecutados en su territorio y que tengan ese tipo de impactos
potenciales. Por ejemplo, en el Perú existe la Ley General del Ambiente,
publicada el 15 de octubre del año 2005, la cual establece en su artículo
45 de las Estadísticas Ambientales y Cuentas Nacionales que:
El Estado incluye en las estadísticas nacionales información sobre
el estado del ambiente y sus componentes. Asimismo, debe incluir
en las cuentas nacionales el valor del Patrimonio Natural de la
El tipo de cambio oficial promedio en agosto del año 2000, fecha en la cual se realizó
el trabajo de campo correspondiente, fue de Bs. 687.89 por dólar estadounidense
(US$). N. del A.
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Nación y la degradación de la calidad del ambiente, informando
periódicamente a través de la Autoridad Ambiental Nacional acerca
de los incrementos y decrementos que lo afecten. (Artículo 45 de la
Ley N° 28611, pp. 39 - 40)

En el artículo 85 se refiere a la necesidad de actualizar
constantemente el inventario de recursos naturales y servicios
ambientales, estableciendo su correspondiente valoración. En el artículo
94 de la misma Ley se plantea que corresponde al Estado establecer los
mecanismos para “valorizar, retribuir y mantener la provisión de dichos
servicios ambientales; procurando lograr la conservación de los
ecosistemas, la diversidad biológica y los demás recursos naturales”
(Artículo 94 de la Ley N° 28611, p. 55). Queda, por tanto, justificada y
razonada la utilidad de la aplicación de metodologías de valoración
económica ambiental. Además, es clara la vinculación entre estas
herramientas de análisis y la conservación y preservación del ambiente y
los recursos naturales.
Mucha de la legislación en materia ambiental ha quedado convertida
en letra muerta pues existe una serie de incentivos para evadir lo
establecido en materia legal. En el caso venezolano, la Ley Penal del
Ambiente es el marco regulatorio que tiene por objeto tipificar como
delitos aquellos hechos que violen las disposiciones relativas a la
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y establece las
sanciones penales correspondientes. Asimismo, determina las medidas
precautelativas de restitución y de reparación a que haya lugar. Este
instrumento legal fue publicado en la Gaceta Oficial No. 4.358 del 03 de
enero de 1992. La Ley de Aguas publicada en la Gaceta Oficial No.
38.595 del 02 de enero de 2007 en el Artículo 3 se establece el conjunto
de actividades que comprende la gestión integral de las aguas.
Explícitamente considera las aguas en todas sus formas y los
ecosistemas naturales asociados, así como las cuencas hidrográficas
que las contienen. En el Artículo 6 se señala como bienes del dominio
público de la Nación todas las aguas del territorio nacional, sean
continentales, marinas e insulares, superficiales y subterráneas.
El Artículo 12 indica que el control y manejo de los cuerpos de agua
se realizará, entre otros aspectos, mediante el establecimiento de rangos
y límites máximos de elementos contaminantes generados por fuentes
puntuales, el establecimiento de condiciones y medidas para controlar el
uso de agroquímicos y otras fuentes de contaminación no puntuales. El
Artículo 23 señala que la Autoridad Nacional de las Aguas será ejercida
por el ministerio con competencia en la materia. Además, en el Artículo
110 indica que la Autoridad Nacional de las Aguas podrá ordenar las
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medidas necesarias para prevenir, mitigar o corregir el daño o peligro, así
como las consecuencias perjudiciales que pudieran derivarse de los
hechos sancionables de conformidad con esta Ley. Por su parte el
Artículo 113 establece que las sanciones de multa previstas en la Ley se
aumentarán al doble en los casos de contaminación de acuíferos o de
fuentes superficiales y contaminación por vertido de sustancias,
materiales o desechos peligrosos, entre otros.
En Venezuela, la problemática ambiental no es menos compleja que
la de otros países de la región a pesar de que existe un marco legal de
protección al ambiente y un fundamento doctrinario de la política
ambiental, el cual es necesario desarrollar e implica fortalecer, entre
otros, los ámbitos de:








Vigilancia y control ambiental
Ordenación territorial
Evaluación del impacto ambiental
Participación de la sociedad civil
Aplicación de la Ley Penal del Ambiente y sus normas técnicas.
Concretamente en lo que a la problemática ambiental relacionada
con el uso de los cuerpos de agua:
Aplicación de la Ley de Aguas
Aplicación de los decretos relacionados (Decreto No. 883 por el
cual se dictan las Normas para la clasificación y el Control de la
Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos
entre otros decretos).

A manera de ilustración, podemos citar el caso de la Sub-cuenca del
Río Mucujún en el estado Mérida - Venezuela, la cual, a pesar de ser una
zona protectora y de la necesidad de preservarla para las generaciones
futuras, se encuentra sometida a una serie de procesos degradantes que
contribuyen al deterioro progresivo de su ambiente natural. Entre esos
procesos tenemos: uso indiscriminado de agroquímicos, construcción
anárquica de viviendas, desechos sólidos, ampliación de las fronteras
agrícolas y pecuarias, uso inadecuado de la gallinaza, turismo
incontrolado, procesos erosivos en el cauce y en las vertientes y descarga
de aguas servidas, son en la mayoría originados por el hombre en su
interacción con la naturaleza.
De lo anterior se deduce que dicha situación se presenta por la
violación reiterada, por parte de comerciantes, agricultores, ganaderos y
población en general, de las disposiciones tipificadas en los instrumentos
legales incluyendo el Reglamento de la Zona Protectora de la Sub-cuenca
del Río Mucujún, publicado en la Gaceta Oficial de la República de
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Venezuela Nº 3.922 del 13 de octubre de 1986. El referido instrumento
legal establece las normas para la administración, utilización,
conservación, recuperación, inspección, vigilancia y resguardo de la Subcuenca del Río Mucujún declarada Zona Protectora. Por otra parte, el
referido Decreto tiene como objetivo primordial regular el desarrollo socioeconómico de la referida zona de manera de hacerlo compatible con la
preservación de su calidad ambiental y conforme a las capacidades y
limitaciones de los recursos naturales presentes en ella (Rodríguez y
Sánchez, 2006).
Aun cuando el enfoque de este texto es determinar la realidad
relacionada a las experiencias de valoración en el ámbito
latinoamericano, ello no impide que podamos ilustrar con ejemplos de
experiencias en otras esferas geográficas. En los Estados Unidos, el
Decreto del Agua Limpia es un instrumento legal que por más de 35 años
ha servido de marco jurídico para la regulación de la contaminación de
los cuerpos de agua por parte de la Agencia de Protección Ambiental
(EPA por sus siglas en inglés). Sin embargo, según los reguladores, la
Corte Suprema ha dejado incertidumbre acerca de cuáles canales están
protegidos por la ley. El resultado es que algunas empresas han
declarado que la ley no aplica para ellos y, por tanto, los niveles de
contaminación están creciendo.
Las sentencias que causaron estos problemas se centraron en el
texto del Decreto del Agua Limpia que lo limitó a la descarga de agentes
contaminadores en las aguas navegables de los Estados Unidos. Por
décadas, las aguas navegables fueron interpretadas ampliamente por los
reguladores incluyendo muchos humedales y corrientes grandes que
conectan con los ríos importantes. Sin embargo, las decisiones sugirieron
que los canales que están totalmente dentro de un estado, los riachuelos
y los lagos no relacionados a circuitos de agua más grandes puedan no
ser aguas navegables y, por tanto, no están cubiertos por el mencionado
decreto, aunque la contaminación de tales canales pueda discurrir a
fuentes de agua potable (Duhigg y Roberts, 2010). Es decir, el Decreto
excluye del marco regulatorio a algunos de los cuerpos de agua lo cual
no sucede con la Ley de Aguas en Venezuela la cual, como hemos
señalado, aplica a las aguas en todas sus formas.
Lo anterior parece ser un ejemplo de cómo el análisis y aplicación de
una decisión de la autoridad competente en materia ambiental no parece
estar dando buenos resultados. Es decir, cuando se acepta que un
número importante de investigaciones sobre contaminación han sido
descontinuadas pareciera que priva un solo aspecto del análisis, es decir,
el aspecto económico. Lo anterior es evidente si consideramos que,
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según señala la EPA, alrededor de 117 millones de norteamericanos
obtienen su agua potable de fuentes alimentadas por aguas que son
vulnerables a la exclusión por el Decreto del Agua Limpia.

II. ECONOMÍA DEL BIENESTAR
Valoración de los bienes y servicios ambientales
Cuando planteamos la utilidad de la valoración económica del
ambiente, se hizo referencia a una serie de técnicas que permiten estimar
el valor de los bienes y servicios. Se hizo evidente que una de las
principales complicaciones de este tipo de procedimiento se encuentra
en el hecho de que son bienes y servicios sin un mercado convencional
en el cual se formen los respectivos precios. Ello es indispensable pues
los economistas requieren esa información para estimar las curvas de
demanda correspondientes para, a partir de ellas, medir los niveles de
bienestar que los individuos perciben. Medidas de bienestar como el
excedente del consumidor y el excedente del productor requieren, para
su medición, información sobre los niveles de precios y las cantidades
demandadas y ofrecidas. Sin embargo, a pesar de que los bienes y
servicios ambientales no poseen un precio si tienen un valor para la
sociedad.
Con base en esa premisa, se han desarrollado una serie de métodos
de recolección de datos para subsanar esa restricción. Esos métodos se
basan en la simulación de mercados a través de mercados hipotéticos
que arrojarían los datos indispensables para realizar las estimaciones de
bienestar percibido a partir de esos bienes y servicios. Otros métodos
utilizan la relación del ambiente con bienes que si poseen un mercado
convencional. A partir de esa relación se procede a estimar cuál sería el
nivel de bienestar cuando se produce un cambio en la calidad ambiental
que afecta a los bienes de mercado.
Las técnicas de valoración económica de los cambios en la calidad
ambiental y los fundamentos teóricos de la valoración del ambiente se
basan en la Economía del Bienestar. Para ello, dicha rama de la
economía provee conceptos fundamentales como las medidas de
cambios en el bienestar ante variaciones en la calidad de los bienes
ambientales y los recursos naturales. Igualmente, la economía del
bienestar permite evaluar las variaciones en el bienestar generados por
la implantación de políticas públicas o impuestos en insumos de

José Miguel Sánchez Uzcátegui

24

producción a partir de los consecuentes cambios experimentados en el
excedente del productor.
Son importantes los trabajos como el de Just et al. (2004) quienes
plantean cómo debe efectuarse la medición de las modificaciones en el
bienestar de los individuos ante variaciones en los precios de los
mercados de factores. Un aspecto importante en ese y otros aportes es
que, según Freeman III et al. (2014), cualquier cambio en la calidad
ambiental puede afectar el bienestar a través de las siguientes vías:
 Cambios en los precios de los bienes y servicios mercadeables.
 Cambios en los precios de los factores de producción.
 Cambios en las cantidades o calidades de los bienes no
mercadeables.
 Cambios en el nivel de riesgo que enfrentan los individuos.
Motivos para el valor
Para el análisis económico, la interacción entre consumidores,
productores y el ambiente natural es lo que otorga el valor económico del
ambiente. Es decir, los recursos naturales y los atributos ambientales
generan un flujo de bienes y servicios importantes para los individuos.
Dichos bienes y servicios tienen valor en la medida en que las personas
y la sociedad se lo otorgan. No obstante, y después de muchas
discusiones, la economía ambiental ha logrado conciliar las tesis
antropocéntricas y ecocéntrica, para concluir que lo que da valor al
ambiente natural es el conjunto de funciones ecológicas y económicas
que cumple y que afectan directa o indirectamente el bienestar de las
personas y de la sociedad en general.
Comprendido con claridad e internalizado el necesario equilibrio entre
las tesis sobre la sustentabilidad del desarrollo, el proceso de valoración
debe identificar con mucha precisión quienes expresan el valor
económico – ambiental. Para tales efectos, es imprescindible delimitar la
parte de la sociedad o el colectivo que va a expresar o dar valor a un
cambio en la calidad ambiental a la hora de tomar decisiones. Al respecto,
el análisis económico ha identificado, en términos generales, dos grupos
de personas que, en la sociedad, expresan valor al ambiente: usuarios y
no usuarios. Ambos conforman el conjunto de personas que, en un
espacio y tiempo determinado, puede y deben exigir que las
modificaciones de su bienestar, debido a un cambio en la calidad
ambiental, sean consideradas y respetadas a la hora de tomar
decisiones. En este sentido, el proceso de valoración incorpora la variable
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sobre los derechos de usuarios y no usuarios. Lo anterior con el propósito
de identificar con precisión los derechos sobre el ambiente natural y
quienes pueden considerarse legítimamente afectados.
Tal como lo plantean Azqueta et al. (2007), debe trazarse una línea o
frontera diferencial en el espacio y en el tiempo que le permita al proceso
descubrir los diferentes tipos o categorías de valor que otorgan las
personas de acuerdo a los intereses particulares o colectivos.
Aceptando los planteamientos anteriores, una segunda cuestión que
debemos considerar es tratar de definir quién o quiénes son las personas
que deben expresar esos valores. Es decir, admitido el hecho de que el
ambiente posee un determinado valor ya que, como hemos señalado,
afecta la función de utilidad de un conjunto de personas, el siguiente
punto a discutir debe ser delimitar cuál sería el grupo de personas
afectadas (positiva o negativamente) por una determinada modificación
en la calidad ambiental. La cuestión así planteada consiste, entonces, en
definir el colectivo de personas que pueden exigir que se consideren sus
propios cambios en el bienestar a la hora de plantear ejecutar o no algún
plan, proyecto, programa o política que tenga repercusiones sobre el
ambiente. Obviamente el problema no es fácil de resolver puesto que, por
un lado, es difícil de definir quién o quiénes son los usuarios del ambiente
que se busca modificar. Lo anterior es más evidente si recordamos todos
los tipos de valor que poseen el ambiente y los recursos naturales.
Si bien es cierto, no debe haber mayores complicaciones a la hora de
identificar quiénes son los usuarios directos lo mismo no ocurre con la
población para la cual el ambiente puede tener un valor de uso indirecto
o, aún más complicado, un valor de existencia. Es el caso, por ejemplo,
de un proyecto que busque proteger una cuenca hidrográfica para
asegurar el suministro y la calidad del agua de la que se beneficia una
población. Es evidente que en este ejemplo hipotético la población
beneficiada directamente es aquella que va a recibir con el proyecto un
recurso hídrico en mayor cantidad y calidad. Por tanto, es lógico que al
plantearse valorar económicamente la calidad ambiental resultante en
dicha cuenca se tome en consideración la opinión de los pobladores de
las ciudades y pueblos que empleen el agua que se produce en la zona
protegida.
La población a la que nos hemos referido hasta ahora está recibiendo
un beneficio que, sin embargo, no es el único generado si consideramos
tanto un espacio geográfico como un espacio temporal. De hecho,
geográficamente no sólo la población residente en las poblaciones que
hemos nombrado son los únicos beneficiados, habría que considerar a
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las personas que residen en otras ciudades, posiblemente de otros
países, que por diversos motivos (turismo, negocios, visitas familiares,
etcétera) se encuentran en alguna de las ciudades beneficiadas por el
proyecto. Por tanto, esas personas que, no siendo residentes, están
igualmente recibiendo un flujo de agua de mayor cantidad y calidad a la
que podría acceder si el proyecto de protección en la cuenca no se
realiza. En ese sentido, se amplía geográficamente la frontera dentro de
la cual se encuentra la población que debería expresar el valor que tiene
la mayor calidad ambiental que resulta en la cuenca hidrográfica que
estamos tomando como ejemplo.
Si bien es cierto, hemos ampliado la frontera en la cual el proyecto
tiene incidencia, lo hemos hecho considerando sólo una de las muchas
funciones que una cuenca hidrográfica protegida puede cumplir tal como
es la posibilidad de suministrar el recurso agua en mayor cantidad y
calidad. Pero pensemos que existe todo un abanico de posibles
beneficios que un proyecto de este tipo podría brindar tanto a la población
residente como no residente en la zona directamente involucrada. Por
ejemplo, una zona protegida puede atraer a la población que busca
disfrutar de horas de esparcimiento, tranquilidad y contacto directo con la
naturaleza. Esta población está haciendo uso del ambiente de la cuenca
y está, por tanto, recibiendo un beneficio adicional a los que supone
contar con un flujo regular y no contaminado de agua. Por tanto, ese
beneficio significa para la población afectada un determinado valor que
viene a formar parte del valor total que tiene la protección de la cuenca
hidrográfica.
También la población se puede beneficiar de las mayores
posibilidades de acceder a otros recursos de la cuenca, no sólo el recurso
hídrico. De hecho, una zona protegida puede cumplir mejor una serie de
funciones como la absorción de los gases contaminantes que se
produzcan en las poblaciones vecinas, absorción de la contaminación
sónica y todas aquellas que implican servir de sumidero de residuos.
Adicionalmente, existen funciones como la regulación del clima, el
equilibrio de los ecosistemas y, en general, el sustento de la vida tanto
del ser humano como de otros seres vivos. Todos estos son beneficios
adicionales del proyecto que podrían ampliar aún más la frontera
geográfica de la que hemos estado hablando y que sin duda amplía el
valor que tendría para la población afectada los beneficios reportados por
resguardar la calidad ambiental de la cuenca.
Debemos señalar que, sin embargo, aún la población afectada no se
encuentra completamente identificada pues sólo hemos ampliado la
frontera en el espacio en la que se encuentra al ir incorporando varias de

Valoración económica del Ambiente

27

las funciones económicas que la cuenca hidrográfica, que nos sirve de
ejemplo, puede cumplir si se desarrolla el proyecto. De hecho, debemos
considerar la frontera en el tiempo, es decir, considerar el hecho de que
las decisiones que se tomen hoy y que afecten al ambiente natural van a
tener también repercusiones sobre las generaciones futuras. Ahora, el
problema que se presenta es cómo tomar en cuenta los derechos de las
personas que aún no han nacido si, incluso, no conocemos sus
preferencias.
Una de las soluciones que nos proporciona el utilitarismo neoclásico
está en considerar que, al actuar todos los individuos de manera egoísta,
se optimiza el bienestar de la sociedad, recordemos la famosa mano
invisible de Adam Smith. No obstante, adoptar este principio implica, para
las generaciones futuras, que sus propios intereses serán tomados en
cuenta siempre y cuando sus beneficios entren a formar parte de la
función de utilidad de las personas que toman las decisiones en el
presente. En otras palabras, se debe garantizar que la generación actual
es altruista con respecto al bienestar de la población que aún no ha
nacido.
Como lo indican Azqueta et al. (2007), en el caso descrito
anteriormente, no podríamos aceptar el supuesto de independencia de
las preferencias individuales que tiende a considerar la teoría económica
tradicional pues con ello no estaríamos dejando mucho espacio para la
realización de decisiones altruistas. O sea, si la función de utilidad de las
personas que toman decisiones sobre la ejecución del proyecto de
protección de una cuenca hidrográfica, por ejemplo, no depende ni para
bien ni para mal de lo que ocurra con las generaciones futuras, sus
decisiones seguramente no serían altruistas en ese sentido. En casos
como estos, se corre el riesgo de que los beneficios de un proyecto de
este tipo estén mal repartidos en el tiempo y, en casos extremos, las
generaciones presentes pueden obtener todos los beneficios dejando los
costos ambientales para sus hijos y nietos (y vecinos). No obstante,
puede que las personas sean altruistas y, en ese caso, el modelo no ha
acertado al suponer independencia de las preferencias. Tendríamos,
entonces, que los intereses de las personas que aún no han nacido se
tomarían en cuenta por las personas que toman decisiones actualmente.
Según Azqueta et al. (2007) existe, sin embargo, una dificultad
adicional y es lo que se denomina la paradoja del aislamiento que impide
a las personas tomar decisiones altruistas haciendo que se comporten
como egoístas aun cuando el bienestar colectivo forme parte de su
función de utilidad. Es el caso de, por ejemplo, una unidad familiar a la
que se le plantee la posibilidad de contribuir con un porcentaje de su
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ingreso mensual para financiar los estudios previos a la ejecución del
proyecto de protección de la cuenca hidrográfica. A pesar de que la
familia esté consciente de los beneficios que dicho proyecto implica tanto
para ellos como para sus descendientes y suponiendo que el porcentaje
exigido está por debajo de la disponibilidad a pagar por los beneficios
(presentes y futuros). Es probable que la familia argumente que, aunque
ellos contribuyan con parte de sus ingresos, nada garantizará que las
demás familias también lo hagan. Es decir, aun cuando todos sean
potenciales beneficiarios al contar con una zona protectora para la
cuenca que surte de agua a su propia ciudad, es probable que la familia
no contribuya voluntariamente a financiar el proyecto.
Dado lo anterior, aunque todas las personas tengan funciones de
utilidad altruistas es muy posible que reflejen decisiones netamente
egoístas. El problema, entonces, no se reduce a determinar si las
preferencias son independientes o no y trabajar con alguno de los dos
supuestos, se trata de comprobar hasta donde el sistema de mercado
logra garantizar que las funciones de utilidad altruistas sean expresadas
en decisiones también altruistas (Azqueta et al., 2007).
No obstante, aun cuando las preferencias individuales sean altruistas
y no se manifieste la paradoja del aislamiento, estaríamos ante un nuevo
inconveniente que es el siguiente: En ese hipotético caso, ¿sería
éticamente correcto aceptar el monopolio de las generaciones presentes
sobre el poder de decisión? Es decir, a pesar de que las preferencias
incluyen el bienestar de las generaciones futuras y se manifiesta de esta
manera en sus decisiones, seguimos negándoles a nuestros
descendientes (y vecinos) la posibilidad de ser sujetos de derecho. Es
evidente, por tanto, que las maneras en que se deben resolver los
problemas de decisión que afecten al ambiente tanto actualmente como
es su capacidad de sustento en el futuro no se encuentran del todo
resueltos. Más aún, dichas cuestiones han dado lugar a uno de los más
grandes debates no solucionados en el campo de estudio de la economía
ambiental (Azqueta et al., 2007).
Medidas de bienestar para cambios en los precios
Cuando se habla de valorar económicamente el ambiente y los
recursos naturales, no se está planteando fijar o darle un precio a los
bienes y servicios que proveen. Lo que se pretende es estimar el valor
económico integral del ambiente natural y traducir en términos
monetarios el cambio en el bienestar que supone la modificación, positiva
o negativa, en las condiciones de oferta de los bienes y servicios
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ambientales. Una vez definida la población afectada o usuarios del
ambiente, corresponde determinar la manera en que se expresan esos
valores. Como hemos señalado previamente, se supone que el valor de
un bien para una persona es lo que esa persona está dispuesta y puede
pagar por conseguirlo. Algo similar, pero en sentido inverso, podemos
señalar para la DAA. En el ejemplo de un cambio negativo sobre el
bienestar del individuo, la DAA es lo que la persona está dispuesta, como
mínimo, a exigir para que el cambio se realice.
La DAP es la suma máxima de dinero que el individuo estaría
dispuesto a pagar en lugar de prescindir de un aumento de algún bien
como un equipamiento medioambiental. Esta suma es la cantidad de
dinero que haría al individuo indiferente entre pagar para tener la mejora
y renunciar a la mejora, manteniendo el dinero para gastar en otras cosas.
La DAA es la suma mínima de dinero, la cual el individuo requiere para
renunciar, voluntariamente, a una mejora que de otro modo se
experimentaría; es la cantidad que haría a una persona indiferente entre
tener la mejora y renunciar a la mejora a cambio de dinero extra. La DAP
toma como punto de referencia la ausencia de la mejora, mientras que la
DAA toma la presencia de la mejora como nivel base de bienestar o
utilidad. En principio, DAP y DAA no tienen por qué ser exactamente
iguales. La DAP está limitada por los ingresos del individuo, pero no hay
límite superior en lo que esa persona podría requerir como compensación
por renunciar a la mejora (Freeman III et al., 2014).
Como señala Mendieta (2001), se puede establecer el supuesto de
que las personas pueden tener el mejor juicio en relación a su propio
bienestar y que esta inferencia puede señalarse para cada uno de los
individuos de una sociedad a través de la observación de sus elecciones
entre las diferentes alternativas de canastas de bienes y servicios
disponibles. Entonces, estamos suponiendo que una preferencia positiva
por algo se refleja en la forma de disposición a pagar por ello. Sin
embargo, muchas personas están dispuestas a pagar una cantidad
superior al precio de mercado. Es decir, el incremento en el nivel de
bienestar que reciben es mayor al precio de mercado. El exceso se
conoce como excedente del consumidor el cual es un concepto
importante que se analiza más adelante.
La ciencia económica ha estudiado ese problema con detenimiento
pues es de valiosa importancia determinar el valor económico del
bienestar individual cuando cambia la calidad ambiental. La economía a
este respecto ha ofrecido varias alternativas que permiten expresar en
términos de dinero dichos cambios. Según Azqueta (1994), para su
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estudio dividió los bienes ambientales en bienes optativos y bienes no
optativos.
1. Bienes optativos
Son aquellos para los cuales toda persona tiene la facultad de ajustar
su consumo si el resultado del cambio en el bien ambiental le favorece o
no, por ejemplo, el agua. Entre las principales formas de expresar los
cambios en el bienestar por los cambios en este tipo de bienes tenemos:
a) Excedente del consumidor2
La definición de una medida del bienestar económico del consumidor
ha sido uno de los temas más controversiales en economía. La
satisfacción o utilidad del consumidor no es directamente observable.
Alternativamente, los economistas han tratado de desarrollar medidas
monetarias del bienestar del consumidor que puedan ser computadas
con base en las decisiones de consumo observables a varios precios e
ingreso. Como indica Mendieta (2001), si las personas pueden ordenar
las diferentes canastas de bienes dependiendo de sus preferencias hay
dos propiedades que surgen: La insaciabilidad lo cual se refiere a que los
individuos tienen preferencias por una canasta con mayor cantidad de
bienes. En segundo lugar, la propiedad de la sustituibilidad según la cual
los individuos podrán remplazar canastas de bienes según las
circunstancias que se presenten. Este ordenamiento podrá ser
representado por medio de una función de preferencias ordinaria, es
decir, una función de utilidad. La DAP y la DAA se basan en el supuesto
de sustituibilidad en las preferencias, pero adoptan diferentes puntos de
referencia para los niveles de bienestar, tal como hemos indicado
(Freeman III et al., 2014).
Una fuente de confusión para derivar medidas del bienestar del
consumidor está en la distinción entre análisis ordinal y cardinal. La
intensidad o cambio en la satisfacción o utilidad cuando nos movemos de
una curva de utilidad a otra (medida cardinal) es generalmente
inobservable. Sin embargo, el análisis empírico está usualmente limitado
a medidas ordinales tales como si una alternativa es más satisfactoria
que otra en vez de cuanto más satisfactoria. En lugar de las medidas
cardinales de utilidad, las medidas monetarias del cambio en el bienestar
son usadas con referencia a una DAP revelada por parte de los
El análisis del concepto de excedente del consumidor de este apartado se ha
aprovechado del excelente trabajo de Just et al. (2004).

2
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consumidores. Entonces, muchas medidas no permiten medir la utilidad
directamente.
El excedente del consumidor ha sido históricamente el vehículo más
usualmente empleado para medir el bienestar del consumidor.3 Sin
embargo, las condiciones bajo las cuales la estructura de preferencias
del consumidor produce uniformidad de cambio en el excedente del
consumidor como una medida monetaria del cambio de utilidad son
bastante restrictivas. Por tanto, la consideración está dada a medidas
monetarias alternativas, pero menos demandadas, del bienestar del
consumidor que tienen simple pero posibles interpretaciones de la DAP.
La atención está dirigida a medidas de beneficios para un consumidor
simple maximizador de utilidad en el sentido de estática comparativa.
Consideremos el problema de medir el efecto de un cambio de precio
en términos de una variable observable (por ejemplo, bolívares gastados
en un bien). En la Figura 2, el consumidor está inicialmente en equilibrio
consumiendo q0 al precio p0 sobre la demanda D. Con una reducción en
el precio hasta p1, el consumidor expande el consumo hasta q1. ¿Cuánto
mejor está el consumidor? Ya que el consumidor ahora debe gastar solo
p1q0 para consumir la misma cantidad que requería un gasto inicial de
p0q0, uno podría argüir que la ganancia del consumidor es (P0 – p1)q0, o
el área b.4 Es decir, si el consumidor continúa consumiendo q0, podría
tener dinero adicional en la cantidad del área b para gastar en otros
bienes y servicios. Esta es una medida monetaria del cambio en el
bienestar del consumidor para un cambio en el precio.

3
Una perspectiva histórica del excedente del consumidor se encuentra en Currie, J.
M., Murphy, J. A. and Schmitz, A. (1971). The Concept of Economic Surplus and Its
Use in Economic Analysis. The Economic Journal, 81(324), 741–99. Ver también
Mishan, E. J. (1977). The Plain Truth about Consumer Surplus. Nationalokonoemie
Journal of Economics, 37(1 –2), 1–24.
4
Note que el operador “área” es usado sin paréntesis para denotar la suma de áreas
de todos los términos que le siguen. Si se añade cualquier cantidad al área, ellas
aparecen enfrente del operador.
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Figura 2
Excedente del consumidor

P

a
P0
d
b

c

P1

D

q0

q1

q

Nota. Tomado de Just et al. (2004).

Observemos de nuevo la figura anterior, si consideramos el caso
alternativo de un aumento en precio desde p1 hasta p0 cuando el
consumidor está inicialmente demandando q1. ¿Cuánto peor está el
consumidor? En este caso, el consumidor va a requerir un incremento en
el ingreso de (p0 – p1)q1 o área b + c + d, para continuar comprando la
cantidad q1. Esto genera una paradoja ya que el consumidor
aparentemente pierde más con el incremento en el precio que lo que gana
con la caída en el precio.5
Hicks se refiere para los cambios en área asociados con gastos como la diferencia
en costo inercial si la cantidad asociada representa consumo inicial; define este
cambio en área como la diferencia en costo externo si la cantidad representa
consumo subsequente. Entonces, el área b es la diferencia en costo inercial de la
caída en precio y la diferencia en costo externo asociado con el aumento en precio,
área b + c + d, corresponde al caso contrario; ver Hicks, J. R. (1956). A Revision of
Demand Theory. Oxford: Clarendon Press.
5
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Una manera de resolver la anterior paradoja es imponer la reducción
de precios en una serie de pequeños pasos, como en la Figura 3, desde
p0 hasta p2, luego desde p2 hasta p3 y así hasta finalmente alcanzar el
precio p1. El ingreso equivalente correspondiente en este contexto
podrían ser las áreas v, w, x, y,y z, respectivamente.
Figura 3
Excedente del consumidor
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Nota. Tomado de Just et al. (2004).

Agregando los efectos analizados sobre el cambio completo en
precios obtenemos las áreas en la Figura 4 como una medida de la
ganancia del consumidor. Obviamente, como el cambio en precio es
dividido más finamente, el área sombreada se convierte en sinónimo con
el área b + c en la Figura 2. Similarmente, repitiendo este proceso en el
caso de un aumento en precio, la medida ingreso correspondiente,
equivalente de la pérdida para el consumidor, podría ser también
aproximada al área b + c en la Figura 2. El área b + c resulta de la
sumatoria de la diferencia de costos en la frontera de consumo cuando el
precio es continuo y varía incrementalmente desde p0 hasta p1, o
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viceversa. El área b + c se refiere al cambio en el excedente del
consumidor asociado con la curva de demanda D. Es decir, el excedente
del consumidor asociado con una curva de demanda se define como el
área bajo la curva de demanda y sobre la línea de precio. Esta medida
se llama algunas veces el excedente del consumidor marshalliano luego
de que Alfred Marshall popularizó su uso6. O sea, el área a + b + c es el
excedente del consumidor marshalliano al precio p1 y el área a es el
excedente del consumidor marshalliano al precio p0 (Just et al., 2004).
Figura 4
Excedente del consumidor

P

D

0 1 2 3 4 5 6 7 q0

q

Nota. Tomado de Just et al. (2004).

6

Alfred Marshall define el excedente del consumidor como “el exceso del precio el
cual se está dispuesto a pagar en lugar de quedase sin el objeto sobre el que
actualmente se paga”. Sin embargo, el uso del término fue consistente con la
definición de arriba y esa es la definición comúnmente aplicada en la literatura. Ver
Marshall, A. (1930). Principles of Economics. London: Macmillan & Co. Ltd., p. 124.
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El concepto de excedente del consumidor tiene sus orígenes en 1844
cuando Jules Dupuit7 acuñó el término y postuló que el precio asociado
con cualquier cantidad en la curva de demanda del consumidor es el
máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar por la última
unidad consumida. Es decir, en la Figura 4, el excedente del consumidor
es visto como la disposición a pagar p1 por la primera unidad, p2 para la
segunda, p3 para la tercera y así sucesivamente. Si el consumidor paga
sólo p0 por la cantidad completa q0, entonces, el consumidor gana una
cantidad excedente de p1 – p0 en la primera unidad comprada ya que la
disposición a pagar excede lo que en realidad paga por esa cantidad. El
consumidor gana similares pero decrecientes incrementos del excedente
en cada una de las unidades consumidas de q0. El área total bajo la curva
de demanda y a la izquierda de las cantidades consumidas q0 (el área
sombreada levemente más el área sombreada fuertemente) es llamada
beneficio bruto, mientras que el área por debajo de la curva de demanda
y sobre el precio p0 (el área fuertemente sombreada) obtenida
sustrayendo los costos del beneficio bruto es el excedente neto obtenido
por el consumidor por la compra de q0 al p0.
Claramente, si el bien q es perfectamente divisible, el excedente de
Dupuit de la compra de q0 al precio p0 es idéntico al triángulo
correspondiente el excedente del consumidor marshalliano por encima
del precio p0 y debajo de la curva de demanda. Entonces, han sido dadas
dos justificaciones para el uso del cambio en el excedente del consumidor
como una medida de los beneficios del consumidor:



Representa la suma de la diferencia de costos cuando el precio
se reduce continuamente desde p0 hasta p1.
Proporciona el cambio en lo que el consumidor está dispuesto a
pagar sobre lo que actualmente paga si la curva de demanda es
una curva marginal de disposición a pagar. Sin embargo, es de
resaltar que ninguna de esas justificaciones logra proporcionar
una medida de la utilidad obtenida por el consumidor. Ellas solo
tienen un significado ordinal ya que la utilidad no es medida
directamente8. El dinero ahorrado o lo que el consumidor está
DAP refleja sólo cambios relativos en la utilidad (Just et al., 2004).

7
Dupuit, J. (1844). On the Measurement of the Utility of Public Works. Annales des
Ponts et Chaussees, 2(8). Traducción reimpresa en D. Munby, Transport, 1968.
8
Por ejemplo, un individuo puede tener una función de utilidad que es diferente pero
proporcional a la de otro individuo. En ese caso, ambos tendrán la misma ruta y
entonces tendrán idénticas curvas de demanda y excedentes del consumidor.
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Para investigar esas justificaciones y resultados controversiales
acerca del excedente del consumidor se debe proveer una definición
formal para el caso general de un cambio en múltiples precios cuando el
consumidor adquiere bienes en muchos mercados. El problema de la
medición del bienestar del consumidor con cambio en múltiples precios
fue introducido por Hotelling (1938)9.
Consideremos un consumidor con una función de utilidad (ordinal)
U(q) donde q = (q1, ..., qn) representa un vector de N bienes de consumo
y U se asume que es continua, no decreciente, cuasi-cóncava y positiva
en las cantidades de consumo. Asumiendo que el consumidor tiene un
ingreso dado, m, la restricción presupuestaria está dada por:10
𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑝𝑝

donde p es un vector de precios asociados con los bienes de consumo q.
El problema del consumidor es maximizar la utilidad U(q) sujeto a su
restricción presupuestaria produciendo las funciones de demanda
ordinarias,11
𝑝𝑝 = 𝑝𝑝̃(𝑝𝑝, 𝑚𝑚),

con cantidades demandadas específicas para precios e ingreso dados y
una función de utilidad indirecta,
𝑉𝑉(𝑝𝑝, 𝑚𝑚) ≡ {𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑞𝑞 𝑈𝑈(𝑝𝑝)/ 𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑝𝑝},

la cual especifica la máxima utilidad alcanzada para unos precios e
ingreso determinados. De la teoría de la dualidad, la función de utilidad
Hotelling, H. (1938). The General Welfare in Relation to Problems of Taxation and
of Railway and Utility Rates. Econometrica, 6, 242–69; reimpreso en K. J. Arrow y T.
Scitovsky, eds., Readings in Welfare Economics (Homewood, III., Richard D. Irwin,
Inc., 1969).
10
Por conveniencia, se asume que los vectores están conformados para
multiplicación los cuales se representan sin transposición.
11
Estas funciones de demanda pueden ser derivadas bien sea resolviendo el
problema principal de maximización de la utilidad, sujeto a la restricción
presupuestaria suponiendo diferenciabilidad apropiada en U (lo cual requiere estricta
cuasi – concavidad), o por la definición de la función de utilidad indirecta usando la
aproximación dual y suponiendo diferenciabilidad apropiada en V. Para la
aproximación principal, ver Henderson, J. M. y Quandt, R. E. (1971). Microeconomic
Theory: A Mathematical Approach (2nd ed.). New York: McGraw Hill Book Company,
407–8. Para la aproximación dual, ver Varian, H. R. (1984). Microeconomic Analysis
(2nd ed.). New York: W. W. Norton Company, 115–127. También note que, a través
de ese apéndice, se asumen soluciones interiores por simplicidad y conveniencia (es
decir, aquella en que para todo qn> 0). Sin embargo, no son sustancialmente
alterados los resultados cuando qn = 0 en el óptimo para algún n.
9
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indirecta puede ser encontrada de las demandas ordinarias sustituyendo
dentro de la función de utilidad,12
𝑉𝑉(𝑝𝑝, 𝑚𝑚) ≡ 𝑈𝑈(𝑞𝑞̃),

y las demandas ordinarias pueden ser encontradas de la función de
utilidad indirecta por la identidad de Roy,13,14
𝑉𝑉
𝑞𝑞̃𝑗𝑗 ≡ − 𝑗𝑗⁄𝑉𝑉
𝑚𝑚.

Con esta notación, el cambio en la utilidad asociado a un cambio en
precios e ingreso desde (p0, m0) hasta (p1, m1) puede ser representada
por la integral línea,15
12
Note que el símbolo “” es usado para denotar identidades o relaciones que se
mantienen por definición.

Por conveniencia en la notación, son adoptadas dos convenciones para
representar diferenciación. Primero, el subíndice es usado para denotar la
diferenciación, p. ej., Vp = V/p y Vi = V/pi. Segundo, la diferenciación con respecto
a un vector es usada para representar un vector de derivadas cada una con respecto
al respectivo elemento del vector, p. ej., V/p = (V/p1,..., V/pN). Similarmente, es
usada la diferenciación de un vector con respecto a un escalar para representar un
vector de derivadas de los respectivos elementos del vector con respecto al escalar).
13

Asumiendo diferenciabilidad, la identidad de Roy sigue de la diferenciación de la
identidad V(p,m)  U(q) con respecto a pi y m con lo cual obtenemos:
Vi = Uqq/pi, Vm = Uqq/m.
Enseguida, note que la maximización de la utilidad sujeto a la restricción
presupuestaria, es decir, con la maximización del lagrangiano U(q) + (m – pq),
obtenemos las condiciones de primer orden Ui = pi. Sustituyendo obtenemos
Vi = p q/pi, Vm = p q/m,
respectivamente. Finalmente, diferenciando la restricción presupuestaria con
respecto a pi y m obtenemos
p q/pi = - qi, p q/m = 1,
respectivamente. La identidad de Roy surge inmediatamente. Ver Roy, R. (1947). La
Distribution due revenu entre le divers biens. Econometrica, 15(3), 205 –25.
14

15

Una integral línea de una suma de funciones,
∫ 𝐿𝐿 ∑

𝑁𝑁

𝑔𝑔𝑖𝑖 (𝑍𝑍)𝑑𝑑𝑍𝑍𝑖𝑖

𝑖𝑖=1

es simplemente una integral a lo largo de un sendero particular representado por L.
Por simplicidad uno puede ver el sendero como el cambio en las variables de
integración en un orden particular de manera que la integral línea puede ser escrita
como una suma o una integral ordinaria definida. Por ejemplo, si N = 2 y z1 cambia
primero dejando z2 constante y después z2 es cambiado dejando z1 constante,
entonces, la integral línea puede ser escrita como:
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∆𝑈𝑈 = 𝑉𝑉(𝑝𝑝1 , 𝑚𝑚1 ) − 𝑉𝑉(𝑝𝑝0 , 𝑚𝑚0 ) = ∫ 𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑉𝑉 = ∫ 𝐿𝐿 (𝑉𝑉𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 + 𝑉𝑉𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑝𝑝),

donde L representa algún sendero de integración en el espacio precio –
ingreso. Empleando la identidad de Roy y dejando la utilidad marginal del
ingreso representada por  = Vm por simplicidad de notación, se convierte
en:
∆𝑈𝑈 = ∫ 𝐿𝐿 (𝑑𝑑𝑚𝑚 − 𝑞𝑞̃ 𝑑𝑑𝑝𝑝).

La integral línea proporciona una medida exacta del cambio en la
utilidad. Sin embargo, la representación no es útil para medidas empíricas
del cambio en el bienestar ya que la utilidad marginal del ingreso  es
generalmente inobservable. Alternativamente, se ha prestado atención a
las condiciones bajo las cuales se puede converger en una medida
monetaria del cambio en la utilidad. Una aproximación es asumir a 
aproximadamente constante sobre el sendero L y, por tanto, dividir entre
 para obtener la medida monetaria U/. Alternativamente, Silberberg
investigó el caso cuando  no es constante para convertir la integración
en términos monetarios a través de la división por . Debido a que 1/
puede ser interpretada como la renta marginal imputada y asociada con
el nivel de utilidad en un punto a lo largo de L, Silberberg argumenta que
esta medida puede ser considerada como el límite de una suma de rentas
marginales en dólares asociadas con el cambio en la utilidad a lo largo
de un sendero específico. De cualquier forma, la integral línea que define
el excedente del consumidor formalmente es:
∆𝑆𝑆 = ∫ 𝐿𝐿 (𝑑𝑑𝑚𝑚 − 𝑞𝑞̃ 𝑑𝑑𝑝𝑝).

En el examen, la expresión puede ser vista gráficamente como la
adición del cambio en el ingreso a la suma de cambios en el excedente
del consumidor marshalliano para cada bien cuyo precio cambia. Sin
embargo, la curva de demanda usada para calcular cada cambio en el
excedente del consumidor puede ser condicionada a precios apropiados.

𝑧𝑧11

𝑧𝑧21

∫ [𝑔𝑔1 (𝑧𝑧1 , 𝑧𝑧2 ) + 𝑔𝑔2 (𝑧𝑧1 , 𝑧𝑧2 )]𝑑𝑑𝑧𝑧 = ∫ 𝑔𝑔1 (𝑧𝑧1 , 𝑧𝑧20 )𝑑𝑑𝑧𝑧1 + ∫ 𝑔𝑔1 (𝑧𝑧11 , 𝑧𝑧2 )𝑑𝑑𝑧𝑧2
𝐿𝐿

𝑧𝑧10

𝑧𝑧20

donde el superíndice 0 representa valores iniciales y el superíndice 1 representa
valores finales. Entonces, g1 es integrada con respecto a z1 manteniendo z2 constante
en su valor inicial y luego g2 es integrada con respecto a z2 manteniendo z1 en su
valor final. Para una completa interpretación, note que los superíndices son usados
para representar diferentes valores de la misma variable y los subíndices son usados
para referirse a diferentes variables del mismo tipo (p. ej. cantidades o precios).
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Considere, por ejemplo, el caso en el que sólo cambian dos precios y el
ingreso es constante como se representa en la Figura 5.
Figura 5

Medición del excedente del consumidor.
p1

p2
p20

L1
p10
L3

u

L2

p21

v

p11

D1(p21)

D1(p20)
a

p11
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p2

p20

x

p1

b

q10

q12 q13

q11

q1

y

p21
D2(q11)
D2(q10)
q20 q22 q23 q21

c

q2

Nota. Tomado de Just et al. (2004).

Los precios de q1 y q2 cambian desde 𝑝𝑝10 y 𝑝𝑝20 hasta 𝑝𝑝11 y 𝑝𝑝21 ,
respectivamente. Dos posibles rutas de ajuste para usar el cálculo del
excedente del consumidor son representadas en la Figura 5a por L1 y L2.
A lo largo del sendero L1, la expresión del excedente se convierte en:
𝑝𝑝11

∆𝑆𝑆 = − ∫

𝑝𝑝10

𝑞𝑞1 ( 𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝20 , 𝑚𝑚)𝑑𝑑𝑝𝑝1

𝑝𝑝21

− ∫ 𝑞𝑞2 (𝑝𝑝11 , 𝑝𝑝2 , 𝑚𝑚)𝑑𝑑𝑝𝑝2 .
𝑝𝑝20

Gráficamente, el precio de q1 cambia primero desde 𝑝𝑝10 hasta 𝑝𝑝11 ,
generando una ganancia del área u bajo la curva de demanda inicial
D1(p20) en la Figura 5b. En el proceso, la curva de demanda de q2 cambia
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desde D2(p10) hasta D2(p11); por tanto, resulta una ganancia adicional de
área x + y en la Figura 5c en el subsecuente movimiento del precio de q2
desde 𝑝𝑝20 hasta 𝑝𝑝21 . Alternativamente, si se sigue el sendero L2 entonces,
la expresión del excedente del consumidor se convierte en:
𝑝𝑝21

∆𝑆𝑆 = − ∫

𝑝𝑝20

𝑞𝑞2 ( 𝑝𝑝2 , 𝑝𝑝10 , 𝑚𝑚)𝑑𝑑𝑝𝑝2

𝑝𝑝11

− ∫ 𝑞𝑞1 (𝑝𝑝21 , 𝑝𝑝1 , 𝑚𝑚)𝑑𝑑𝑝𝑝1 .
𝑝𝑝10

De esta manera, gráficamente en la Figura 5c, se genera primero una
ganancia de área x en el mercado de q2; luego se obtiene una ganancia
de área u + v en el mercado de q1 (Just et al., 2004).
Consideremos la Figura 6. Para que las áreas por debajo de la curva
de demanda midan los beneficios, el EC debería anular el efecto renta
producido. Las curvas de demanda utilizadas se conocen como curvas
de demanda marshallianas y se caracterizan por tener el mismo nivel de
renta a medida que nos desplazamos sobre ellas, bien sea hacia arriba o
hacia abajo. No obstante, con el cambio en el precio, que se produce al
desplazarnos sobre la curva de demanda, se genera el efecto renta y
varía la utilidad marginal del ingreso. En la parte inferior de la Figura 6
hemos representado la curva de demanda marshalliana (D) de la Figura
2 en la que los puntos A y B señalan las cantidades demandadas para
los precios P0 y P1, respectivamente. En la parte superior, tenemos las
curvas de indiferencia correspondientes.
Al precio p0, las cantidades demandadas son q0 ubicándose el
consumidor en la intersección de la curva de indiferencia I0 y la restricción
presupuestaria R0, es decir, en el punto A. Cuando el precio del bien q
disminuye hasta p1 el consumidor se ubica en una curva de indiferencia
más alejada del origen, en este caso, la curva I1; el equilibrio se encuentra
ahora en el punto B (tangencia entre I1 y R1). Ahora, se hace más evidente
el hecho de que al medir el cambio en el bienestar en la curva de
demanda D, empleando la variación en el EC, no se anula el efecto renta
pues al caer el precio el consumidor se encuentra sobre otra curva de
indiferencia (otro nivel de bienestar) y, desde luego, sobre otra restricción
presupuestaria.
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Figura 6
Demandas marshallianas y hicksianas y el equilibrio del consumidor

Bien q2

R1
I1

I0

R0
E

B
A
C
0
Precio
Pa

Bien q1

Dh1

Dh2

E

P0

A

B

P1

C
DD

0

q0

q1

Bien q1

El efecto renta surge cuando el consumidor se enfrenta a una relación
de precios diferente haciendo que, en términos reales, cuente con una
renta diferente. En el ejemplo, con la caída en el nivel de precios, el
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individuo tendrá una mayor capacidad de compra que se refleja con el
desplazamiento paralelo de la restricción presupuestaria, entre los puntos
C y B de la figura superior. Obsérvese que en el punto C la relación de
precios es la misma a la que existe en el punto B ya que la pendiente de
la restricción presupuestaria R1 es la misma a la de la recta tangente a la
curva I0 en el punto C. Si la persona mantuviese constante su nivel de
bienestar, después de la caída en el precio, el cambio sería desde A hasta
C lo que genera en la gráfica superior los puntos A y C de la curva de
demanda compensada o hicksiana (Dh1). De haberse mantenido
constante el nivel de bienestar final, antes y después del cambio, la
variación hubiese sido desde B hasta E generando los respectivos puntos
de la curva de demanda hicksiana (Dh2).
Con el análisis anterior, se hace evidente que todos los puntos sobre
las curvas de demanda hicksiana (Dh) representan diferentes
combinaciones de precio y cantidades para las cuales el nivel de utilidad
del individuo permanece constante. Por tanto, al trasladarnos desde el
punto A hasta el punto C de la curva Dh1 la persona está demandando
más unidades de q1 a un precio menor, pero se ha anulado el efecto renta
por lo que su nivel de bienestar permanece inalterado. Algo similar ocurre
para el cambio desde B hasta E en la curva Dh2 pues, como se hace
obvio en la gráfica superior, los puntos correspondientes se encuentran
sobre la curva de indiferencia I1 y, por tanto, representan el mismo nivel
de utilidad.
b) Variación compensada
Hipotéticamente se le podría preguntar a la persona cuánto dinero
estaría dispuesto a pagar (o recibir) después de un determinado cambio
económico, es decir, se le podría preguntar sobre cuál sería su máxima
disposición a pagar para acceder al cambio. Obviamente, la cantidad
máxima de dinero sería aquella que traería como resultado que, una vez
descontada del ingreso, el nivel de utilidad del consumidor sería el mismo
que antes del cambio en el precio. La variación compensada o
compensatoria (VaC) es la cantidad de dinero que, ante el cambio
producido, el consumidor debería pagar (o recibir) para que su bienestar
permanezca constante. Para ilustrar este concepto podemos emplear un
ejemplo: Supongamos que las aguas servidas de una localidad se
descargan directamente al mar ocasionando que una playa permanezca
contaminada. Si se pretende llevar a cabo un proyecto que busque
mejorar la calidad ambiental de dicha playa con, por ejemplo, la
construcción de una planta de tratamiento para las aguas servidas se
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debe conocer la cifra, en términos monetarios, de los beneficios que ello
genera para compararlos con los costos.
Dado lo anterior, el beneficio que se obtiene es igual a la cantidad
máxima de dinero que el individuo está dispuesto a pagar para que se
lleve a cabo el proyecto y, como hemos señalado, esa medida se conoce
como la VaC. Gráficamente podemos observar la VaC a partir de la
Figura 6. En este caso, el bien q1 es el número de horas de esparcimiento
que se demandan de una playa no contaminada y el precio p es su precio
relativo. Para un individuo que reside en la población vecina a la playa el
precio relativo de las horas de esparcimiento ha disminuido con la
ejecución del proyecto por lo que suponemos que p0 es el precio antes
del proyecto y p1 el precio una vez iniciado el proyecto.
Como hemos señalado, la curva de demanda hicksiana inicial (Dh1)
mide los cambios en la disposición a pagar ante un cambio económico de
manera que el bienestar permanezca en el mismo nivel inicial. Por tanto,
la VaC es el cambio en el área por debajo de Dh1 y por encima del precio
antes y después del proyecto, es decir, el área p0ACp1 de la Figura 6.
Obsérvese que, para el mismo cambio en el precio, la variación en el
excedente del consumidor (EC) es el área p0ABp1 que, obviamente, es
mayor que la correspondiente a la VaC. Podemos concluir, entonces, que
para una caída en el nivel de precios la VaC < EC.
Cuando se genere un cambio negativo sobre la calidad ambiental
también podría plantearse la pregunta de cuánto dinero, como mínimo,
estaría dispuesto a aceptar un individuo como compensación si dicho
cambio se produce. El ejemplo de una fábrica que esté por construirse y
que, con su actividad, produzca emisiones de gases contaminantes al
aire puede servirnos para ilustrar esta idea. Si bien es cierto la instalación
de la fábrica puede traer beneficios en términos de empleos generados,
mayor intercambio comercial, etcétera, también se producen costos
ambientales, por ejemplo, representados por la mayor contaminación del
aire.
Ante tales circunstancias, se podría preguntar a una persona cuál
sería la cantidad de dinero por la cual estaría dispuesto a ser
compensado para que se lleve a cabo la construcción de la fábrica de
manera que su nivel de bienestar no cambie. Esa cantidad está dada por
la VaC sólo que, en este caso, debemos asumir un cambio que
incrementa el precio relativo. El nivel de precios inicial es entonces p1
para el cual el consumidor demanda q1 unidades del bien q1, la
contaminación del aire haría elevar el nivel de precios hasta p0, cambio
para el cual el bienestar sería igual al nivel inicial si el desplazamiento
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ocurre sobre Dh2. La VaC sería, entonces, el área p0EBp1, es decir, el
área por debajo de Dh2 y por encima de la variación en los precios
relativos. En este caso, para el mismo cambio en precios el EC, que sigue
siendo el área p0ABp1, es menor al área correspondiente a la VaC, es
decir, que para un aumento en el nivel de precios el EC < VaC.
c) Variación equivalente
La variación equivalente (VE) es la cantidad de dinero pagada a un
individuo con la cual, sin que suceda un cambio, lo deja como si hubiera
ocurrido dicho cambio. Para una ganancia en el bienestar, sería la mínima
cantidad de dinero en forma de compensación que la persona debería
necesitar para renunciar al cambio. Para una pérdida de bienestar, por el
contrario, sería el negativo de la máxima cantidad de dinero que el
individuo estaría dispuesto a pagar por evitar el cambio (Mendieta y
Caraballo, 2008). Para ilustrar esta medida podemos emplear el gráfico
anterior.
La situación inicial se encuentra en el punto A de la Figura 6 donde el
nivel de precios relativos es p0 y la cantidad demanda es q0. Supongamos
que estamos refiriéndonos nuevamente al ejemplo del proyecto de
construcción de una planta de tratamiento para las aguas servidas que
serán desembocadas en una playa vecina a una determinada ciudad. Si
se lleva a cabo el proyecto, el nivel de precios relativos será p1 y las
cantidades demandadas de horas de esparcimiento en la playa serán q1,
es decir, sobre el punto B. Para que una persona renuncie al beneficio
que traería la construcción de la planta de tratamiento debería exigir una
suma de dinero que lo compense y, por tanto, le reporte un nivel de
bienestar similar al que tendría en el punto B. En ese sentido, el
consumidor debe ubicarse sobre la curva de demanda Dh2 y, al renunciar
al cambio, en el punto E ya que su utilidad debe ser la misma que en el
punto B. Por tanto, la VE para renunciar al cambio económico es el área
p0EBp1, es decir, el área por debajo de la curva de demanda Dh2 y entre
la variación en el precio relativo. Obsérvese que podemos señalar que,
en conclusión, para una mejora en el bienestar la EC < VE y, puesto que,
para el mismo cambio, teníamos que VaC < EC podemos generalizar
diciendo que para una mejora VaC < EC < VE.
Retomando el ejemplo de la construcción de una fábrica
contaminante podríamos preguntar a un individuo potencialmente
afectado: ¿Qué cantidad de dinero estaría, como máximo, dispuesto a
pagar para evitar que se construya dicha fábrica de manera que (con la
renta reducida) su nivel de bienestar sea el mismo al que tendría si se
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construye? Ese monto sería la VE y en la figura anterior está
representado por el área p1CAp0. Es decir, para una desmejora, el nivel
de bienestar que alcanzaría el individuo con el cambio estaría sobre la
curva Dh1. La cantidad de dinero que debería pagar el consumidor, para
que dicho cambio no se realice y lo mantenga en el nivel de utilidad que
tendría si se construyese la fábrica, estaría dada por el área por debajo
de Dh1 y entre la variación de precios que se está evitando. Bajo estas
condiciones tenemos que la VE que, como hemos dicho, es el área
p1Cap0 evidentemente es menor que la EC que para el mismo cambio
en precios es el área p1BAp0. Similarmente, para el aumento en precios
de p1 hasta p0 la VaC es el área p1BEp0 que como se puede observar
en la gráfica anterior es mayor al área correspondiente a la EC y a la VE.
Podemos concluir, entonces, que para un aumento en precios VE < EC <
VaC.
Se trate de una mejora o una desmejora de las condiciones de oferta,
tenemos que el EC siempre ocupa la posición intermedia entre la VaC y
la VE. Se sabe que la diferencia entre estas tres medidas será mayor
mientras mayor sea la elasticidad ingreso de la demanda del bien para el
cual ocurre la variación en el precio y, también se sabe, que las tres
medidas serán iguales cuando la elasticidad precio de la demanda sea
igual a –1. Como el anterior caso resulta ser más una excepción que la
regla tenemos, entonces, que debemos escoger entre las tres medidas
para la valoración en los cambios en el bienestar que se produce. Lo
anterior es más preocupante mientras mayor sea la diferencia entre las
tres medidas pues un mismo proyecto pudiese ser rentable o no serlo
dependiendo de si se escoge para la valoración de sus beneficios la EC,
la VaC o la VE. En resumen, tenemos:





Excedente del consumidor (EC): es el área que queda entre la
curva de demanda de una persona por un bien cualquiera (su
disposición a pagar por él) y el precio del mismo. Es decir, la
diferencia entre lo que la persona estaría dispuesta a pagar por cada
cantidad consumida de un bien y lo que realmente paga.
Variación compensatoria (VaC): viene dada por la cantidad de
dinero que, ante un cambio producido, la persona tendría que pagar
(o recibir) para que su nivel de bienestar permanezca inalterable.
Variación equivalente (VE): Si se le preguntara a una persona cuál
sería la cantidad de dinero que estaría dispuesto a aceptar (o pagar)
por evitar un cambio nos estaríamos refiriendo a lo que se denomina
variación equivalente (VE). En este caso, la suma exigida como
compensación sería aquella que ubicaría al consumidor en un nivel
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de utilidad igual al que tendría si el cambio se produjera, aunque esté
renunciando al mismo.
2. Bienes no optativos
A estos nos referimos cuando las personas no pueden elegir la
cantidad a consumir de un bien, por ejemplo: el aire, la defensa nacional.
Para el caso de que esta modificación en el consumo sea posible se han
propuesto dos medidas alternativas del cambio en el bienestar que
analizamos a continuación.
a) Excedente compensatorio
Para analizar este concepto, utilizamos la representación gráfica del
equilibrio del consumidor donde tenemos una restricción presupuestaria
horizontal pues suponemos que el precio del bien q 1 es igual a cero. Es
decir, la restricción presupuestaria es p2q2 = I donde p2 y q2 es el precio y
la cantidad demandada del bien q2 e I es el nivel de ingreso del
consumidor. Además, suponemos que q1 es el bien público no optativo
cuyo precio es p1 = 0. Inicialmente el consumidor se encuentra en el punto
de equilibrio A donde consume q0 unidades del bien q1 y percibe un nivel
de bienestar representado por la curva de indiferencia I0. Suponiendo una
mejoría en las condiciones de, por ejemplo, la calidad del aire a través de
la aplicación de una determinada medida como la restricción a la
circulación de vehículos muy contaminantes se produce su aumento
hasta q1. El excedente compensatorio, cuando se trata de una mejora en
las condiciones de oferta, es la cantidad de dinero que restada de la renta
de la persona le ubica en el nivel de bienestar inicial, aunque el cambio
haya ocurrido. En la Figura 7, el excedente compensatorio está dado por
la cantidad de dinero BC.
b) Excedente equivalente
Empleando el mismo gráfico anterior, pero ahora suponiendo que la
medida no se lleva a cabo y calidad del aire no mejora, posiblemente, por
presiones de parte de los transportistas. En ese caso, debería plantearse
la pregunta de cuánto dinero podría exigir un individuo en particular a
modo de compensación por renunciar a dicho beneficio. El excedente
equivalente es la cantidad de dinero que, sumada a la renta de una
persona, que renuncia a un beneficio (o acepta un daño), la sitúa en el
mismo nivel de bienestar tras el cambio en la oferta del bien, aunque
dicho cambio no haya ocurrido.
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En la Figura 7, el excedente equivalente estaría dado por la cantidad
de dinero AD pues el consumidor debe aceptar, como mínimo, esa
cantidad de dinero para alcanzar el nivel de utilidad I1que tendría si se
aplicara la política para mejorar la calidad del aire. En resumen:
Figura 7
Excedente compensatorio y excedente equivalente

Bien q2
D

B

P*

P2q2 = 0

A

C

I1
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0





q10

q11

Bien q1

Excedente compensatorio (ECP): Cuando se trata de una mejora en
las condiciones de oferta, es la cantidad de dinero que, restada de la
renta de la persona, le ubica en el nivel de bienestar inicial, aunque el
cambio haya ocurrido.
Excedente equivalente (EE): Es la cantidad de dinero que sumada a
la renta de una persona que renuncia a un beneficio (o acepta un
daño) la sitúa en el mismo nivel de bienestar tras el cambio en la
oferta del bien, aunque dicho cambio no haya ocurrido.

Ventajas y desventajas de las diversas medidas de bienestar
Recordemos que ante un cambio económico que mejore el bienestar
VaC < EC < VE y cuando se trata de una desmejora VaC > EC > VE. Por
tanto, deberíamos seleccionar una de las tres medidas en función de sus
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ventajas y también de sus desventajas, ante las otras. En ese sentido, la
variación en el excedente del consumidor tiene la gran ventaja de que su
cálculo, al provenir de una función de demanda normal o marshalliana,
surge de una magnitud observable en el mercado (precio y cantidades
demandadas). Por su parte, las otras medidas provienen de las funciones
de demanda compensada o hicksianas que, por ser construcciones
teóricas, su cálculo, que no es imposible, si es más complejo.
La variación en el EC, como hemos tenido ocasión de señalar, no
anula el efecto renta generado por un cambio en el precio o las
condiciones de oferta del bien en cuestión. Al no anular el efecto renta, la
EC no logra aislar la variación en el bienestar que se debe estrictamente
al cambio que se está estudiando e incorpora, dentro de su valor, el
cambio en la utilidad marginal producida por el consumo de todos los
bienes cuando la renta cambia. Sólo en los casos excepcionales en que
la elasticidad ingreso del bien en cuestión sea cero o su elasticidad precio
uno la variación en el EC reflejaría el cambio en el bienestar producto
exclusivamente de modificaciones en el nivel de precio (o las condiciones
de oferta del bien). Este sería el caso de aquellos bienes cuyo gasto no
tiene ninguna importancia en la estructura de gastos del consumidor y
que, por tanto, variaciones en el ingreso no modifican las cantidades
demandadas del mismo. Puesto que este caso de bienes independientes
al ingreso es poco frecuente persiste el problema de tener que elegir entre
las diversas medidas por las razones que señalamos al final de la sección
anterior.
Ya hemos señalado que, desde el punto de vista teórico, aunque con
mayores dificultades, tanto la VaC como la VE pueden ser finalmente
calculadas por lo que el problema sería si desde el punto de vista práctico
existe una salida al dilema de cual medida elegir. Se pueden señalar pros
y contras para cada una de ellas por lo que operativamente es difícil
inclinarse a favor de una u otra salvo casos particulares. Por ejemplo,
cuando ocurren variaciones en el precio de varios bienes la VaC es
independiente del orden en que se produzcan a diferencia de la VE que
lo es sólo para el caso particular de funciones de utilidad homotéticas. En
ese caso, la VaC sería más útil a la VE; para un análisis más completo
acerca de este punto en particular y sobre el problema general acerca de
cuál medida elegir lector puede consultar el texto de Just et al. (2004).
Óptimo de Pareto y criterios de compensación
La necesidad de comparar los resultados de las políticas, programas,
proyectos o planes que afectan a diversos sectores hace que se hayan
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planteado diversas medidas o criterios. Se dice que una decisión es
eficiente cuando se logra lo planteado por el concepto de optimalidad de
Pareto. Se alcanza una situación óptima en el sentido de Pareto si no es
posible mejorar la situación de una persona sin que ello implique
desmejorar a otra. Cualquier reasignación de recursos, por ejemplo, que
logre incrementar la producción de un sector sin que disminuya el de otro
se dice que es una mejora paretiana. De manera similar, si suponemos
dos consumidores, habrá una mejora paretiana cuando es posible
redistribuir los bienes para que mejore los niveles de utilidad de un
consumidor sin que ello implique una desutilidad para el segundo
consumidor. En ese caso, desde el punto de vista teórico se ha logrado
la eficiencia en el consumo. Las condiciones para alcanzar una situación
óptima en el sentido de Pareto han sido ampliamente estudiadas por la
teoría microeconómica. Del análisis anterior se deducen dos de las tres
condiciones cruciales de asignaciones Pareto-óptimas en un sistema
paretiano:



Eficiencia en el consumo lo cual se obtiene cuando se igualan
las tasas marginales de sustitución para cada par de hogares
y para cada par de bienes.
Eficiencia en la producción la cual se obtiene si se igualan las
tasas marginales de transformación en la producción para
cada par de niveles de producción y para dos factores
cualesquiera.

Una tercera condición de optimalidad paretiana es conocida como la
eficiencia en el mix de productos. Dado que es una condición menos
obvia que las anteriores podremos observarla a través de las curvas de
indiferencia de la comunidad (CIC) o curvas de indiferencia de Scitovsky.
Dichas curvas representan diversas combinaciones de bienes que llevan
a la misma utilidad agregada del sistema. Como se aprecia en la Figura
8, el punto a1 define el borde de la caja de Edgeworth-Bowley el cual
indica los niveles particulares para ambos bienes, q1 y q2. El punto a
determina la asignación de los bienes entre los individuos A y B de
manera que igualan su tasa marginal de sustitución. La CIC se obtiene al
cambiar la caja modificando los niveles de los bienes, pero manteniendo
los niveles de utilidad constantes. Ello ocurre, por ejemplo, al pasar del
punto a al punto b en el cual ambos individuos perciben el mismo nivel de
utilidad. Como resultado, también se mantiene el nivel de utilidad
agregada al pasar del punto a1 al punto b1. Las pendientes de la CIC en
los puntos a1 y b1 deberán ser la misma que la pendiente de las curvas
de indiferencia en los puntos a y b, respectivamente.
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Pudiera ocurrir que un punto como a1 sea ineficiente. Para poder
visualizarlo debemos considerar la frontera de posibilidades de
producción el cual es un concepto importante que analizamos a
continuación.
Figura 8
Curvas de indiferencia de la comunidad

Bien q2

a1

q2a

b1

q2b

CIC

IB0

a
b

0A

IA0

q1a

q1b

Bien q1

Como se representa en la Figura 9, al comparar las asignaciones
representadas por los puntos a y c podemos suponer que el punto a es
la situación inicial. Como se puede apreciar, el punto a1 está en el interior
del conjunto de posibilidades de producción y es, por tanto, ineficiente en
la producción. En cuanto a la asignación c, podemos suponer que cumple
las dos primeras condiciones de Pareto. Además, al pasar del punto a1 al
punto c1 se expande el producto desde q1a a q1c y, siendo tangente a la
frontera de posibilidades de producción, el punto c1 es eficiente en la
producción. Además, al aumentar la utilidad del agente B sin afectar la de
A se incrementa la utilidad agregada del sistema. Ello se puede visualizar
por el desplazamiento de la CIC hacia una nueva curva de indiferencia
que representa un nivel mayor, es decir, CIC1. En ese sentido, la tercera
condición para una asignación óptima en el sentido de Pareto es:
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Eficiencia en el mix de producción cuando se igualan las tasas
marginales de sustitución entre cada par de productos para
todo hogar.



Figura 9
Curva de indiferencia de la comunidad y frontera de posibilidades de la
producción
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En la Figura 10 no es posible comparar la asignación c con las
asignaciones a o b ya que el movimiento incrementa la utilidad del agente
A pero disminuye la del agente B. Es decir, el criterio de Pareto no aporta
información para definir si existe o no una mejora paretiana. En ese
sentido, podemos plantear las siguientes limitaciones al criterio de
Pareto:
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Hay muchos estados no comparables.
No es un criterio universal, aunque su propósito inicial fue para
hacer comparaciones.
No toma en cuenta la distribución de los bienes pues, por
ejemplo, una asignación pudiese ser preferida a otra aun
cuando se esté mejorando con ello a las personas de mayores
ingresos.
No considera que se puede alcanzar un punto fuera de la
frontera de posibilidades de producción a partir del
mejoramiento tecnológico o la apertura comercial.







A raíz de lo anterior Kaldor-Hicks-Scitovsky elaboraron un conjunto
de criterios para evaluar diversas asignaciones. Kaldor (1939) planteó
que una asignación es preferida a otra si al moverse desde la segunda a
la primera, el ganador del cambio puede, mediante un pago global,
compensar al perdedor por su pérdida de utilidad y aun así obtener un
beneficio.
Figura 10
Criterio de compensación
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En la Figura 10 podemos visualizar que el movimiento desde el punto
a al punto c puede ser analizado desde la perspectiva de que, si se logra
que el ganador del cambio, es decir, el individuo A pudiera compensar al
individuo B y aún obtener un beneficio, el cambio es preferible. Dicho
criterio se conoce como Criterio de Compensación Kaldor-Hicks. En ese
sentido, el agente A podría ofrecer un pago equivalente a la distancia q1c
– q1b de manera que B no quede en peor situación a la inicial y, a su vez,
A lograría una mejora al ubicarse en el punto b. Es importante acotar que
c es preferible a la asignación a según dicho criterio aun cuando se
supone que el pago en cuestión no se efectúa en la práctica. Es decir, el
cambio hasta c es real mas no así el cambio hasta b el cual es hipotético,
por tanto, los ganadores mantienen sus ganancias y los perdedores
continúan siendo perdedores.
Un criterio adicional para evaluar las asignaciones fue propuesto por
Hicks (1939, 1940) según el cual se plantea la posibilidad de que los
perdedores del cambio pudiesen sobornar a los ganadores para que no
acepten el cambio. En términos de la Figura 10, la asignación c es
preferida a la asignación a pues los perdedores no son capaces de
ofrecer un pago o soborno a los ganadores para que renuncien al
movimiento. Lo anterior pues no hay un monto que pudiese ofrecer B de
manera que le permita al agente A estar mejor que en la asignación c.
Limitaciones al Criterio de Compensación:



Cuando se comparan dos estados eficientes se requiere una
función de bienestar que no podemos hallar, es decir, bajo
este criterio también existen estados no comparables.
Cuando se comparan dos puntos ineficientes es posible que
se produzca la llamada paradoja de la reversión de Scitovsky
según el cual logrando una redistribución se puede alcanzar
una CIC más alejada del origen y, por tanto, la nueva
asignación es preferida. Sin embargo, si a partir de ese punto
realizamos otra asignación resulta que la anterior asignación
es preferida a la nueva.

Sitovsky sugirió que la solución radica en combinar ambos criterios
de Hicks y Kaldor. El criterio conocido como Criterio Kaldor-HicksScitovsky se considera necesario en su aplicación como última instancia
en la evaluación de políticas.

III. TEORÍA BÁSICA DE LA REGULACIÓN AMBIENTAL
Introducción
Fallas de mercado
La existencia de los mercados permite a los individuos e instituciones
intercambiar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Una de
las señales que envía el mercado con relación al grado de escasez de los
mismos es el precio. Los precios también son un indicativo de las
preferencias de las personas. Cuando existe un mercado competitivo, el
sistema de precios vigente garantiza que los bienes se intercambien de
manera eficiente. La razón es que el mercado proporciona el marco para
que las personas tomen sus decisiones económicas de manera
coordinada y eficiente. En ese tipo de mercado no existe un agente
económico capaz de tomar las decisiones de manera descentralizada.
Sin embargo, el mercado puede fallar cuando, por ejemplo, estamos en
presencia de un monopolio. En ese caso, el mercado pierde la habilidad
de asignar los recursos de manera eficiente. Ocurre una mala o
ineficiente asignación cuando se viola el principio de óptimo de Pareto.
Pero el monopolio es un tipo de falla de mercado generada por un
problema estructural, es decir, la falta de competencia.
Puede existir una falla de mercado cuando no hay instituciones que
definan con claridad los derechos de propiedad o cuando las
características propias o inherentes a ciertos recursos hacen que sean
asignados ineficientemente. Hemos indicado que los recursos naturales
y atributos ambientales proveen una serie de bienes y servicios. Como
veremos a continuación, los bienes y servicios ambientales no cuentan
con las características necesarias para ser asignados de manera
eficiente por los mercados.
Características de los bienes de mercado
Una característica de los bienes mercadeables es la exclusividad, lo
cual significa que un individuo puede hacer uso del bien y crear los
medios para que otras personas no puedan hacerlo. Como indican Daly
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y Farley (2004), la exclusividad es virtualmente sinónimo de derecho de
propiedad. Evidentemente, cuando un bien no es propiedad exclusiva de
alguien cualquiera podrá emplearlo en aras de satisfacer sus propias
necesidades. Cuando las personas pueden usar el bien sin necesidad de
pagar por ello, lo más probable es que no realicen el pago. En ese caso,
no habrá un ingreso para el productor y, por tanto, no existirán incentivos
para que se produzca el bien o, al menos, no en los niveles en los que el
beneficio marginal social para la sociedad iguale los costos marginales
de producción. El resultado obvio es que será asignado de manera
ineficiente o no será producido por las fuerzas del mercado.
Según los autores, no son los seres humanos sino la naturaleza la
que produce muchos de los bienes que no son excluyentes, tales como
los peces en el océano. En ese caso, cuando se introduce el término
inversión se refiere a la necesidad de dejar el pez en el océano para que
se desarrolle y crezca o dejar un nivel suficientemente grande de su
población para lograr la producción futura. Si el pescador deja el pez,
existe un costo de oportunidad que representa el costo de dicha inversión.
Es decir, si un pescador regresa el pez para que crezca es probable que
otro pescador lo capture en el futuro. En esas circunstancias es difícil
imaginar que la gente invierta para que otros obtengan los ingresos en el
futuro.
Una segunda característica de los bienes de mercado es la rivalidad.
Cuando un bien o servicio es rival su uso o consumo por parte de una
persona impide o reduce su uso, al mismo tiempo, por otras personas. La
rivalidad puede ser cualitativa, cuantitativa o espacial. Si un servicio es
rival, es cualitativa y espacialmente rival. Evidentemente, si un servicio es
cualitativamente rival es porque su uso implica una merma en las
condiciones para satisfacer una necesidad a terceras personas.
Cualitativamente rival en un espacio de tiempo y espacialmente rival en
un tiempo determinado. Por ejemplo, si se habita una vivienda, no estará
disponible para que otros residan en ella por la restricción del espacio. Es
decir, la vivienda resulta ser espacialmente rival. Además, en el futuro, si
otros la usan no estará en las mismas condiciones. Por otro lado, los
recursos son cuantitativamente rivales. Pensemos en el ejemplo de la
comida. Cuando un alimento es consumido no estará cuantitativamente
disponible para otros individuos.
Los bienes y servicios no rivales son aquellos cuyo uso tiene un
impacto insignificante sobre la calidad y cantidad del bien o servicio
disponible para terceras personas. Dicho de otra manera, el costo
marginal de ofrecer un bien o servicio no rival es cero. La eficiencia
requiere que el costo marginal social de producir o usar un bien o servicio
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iguale al ingreso marginal. Como resultado, los mercados no asignarán
eficientemente los bienes no rivales ya que el precio es mayor a cero.
Ejemplo de bienes no rivales producidos por la naturaleza son la
estabilidad del clima, la capa de ozono, la belleza paisajística y los días
soleados (Daly y Farley, 2004).
Recursos no rivales sujetos a congestión
Existen dos tipos de bienes y servicios no rivales. Algunos de ellos
como la protección de la capa de ozono a los rayos UV no son afectados
por la cantidad de personas que lo usen. Para otros bienes no rivales el
uso por parte de muchas personas puede disminuir seriamente la
cantidad del bien o servicio. Esos bienes son no rivales sujetos a
congestión. La congestión es un asunto de escala; a medida que el
mundo se llena, la escala se incrementa y la congestión lleva a algunos
bienes no rivales a adquirir atributos de bienes rivales (Daly y Farley,
2004). La interacción entre las características de exclusividad, rivalidad y
congestión puede ser interpretada (Tabla 1).
Externalidades16
Según Baumol y Oates (1988), para que una situación corresponda
con el concepto de externalidad se debe cumplir, fundamentalmente, la
condición de que las relaciones de utilidad o de producción de un
individuo A incluyan variables reales que han sido determinadas por otro
agente. En dicha decisión no se toma en cuenta los efectos sobre el
bienestar de A. Se excluye de esta definición cualquier acto deliberado
como mojar a un peatón con un auto. Tampoco incluye el hecho de que
dependamos, por ejemplo, de la producción agrícola para nuestro
consumo. Lo anterior pues nuestro consumo no es decidido por los
agricultores.
Se ha sugerido que se debe satisfacer una segunda condición la cual
consiste en que el agente decisor no es compensado por los beneficios
que genera ni, si es el caso, paga por los costos marginales ocasionados.
Dicha condición es necesaria si es que la externalidad produce los
efectos no deseados relacionados con el concepto, tales como
ineficiencias y mala asignación de recursos. Evidentemente, si se plantea
y pone en práctica un programa de fijación de impuestos o el
establecimiento de subsidios, se podría eliminar la mala asignación de
Esta sección y la siguiente, se basan en el análisis de Baumol y Oates (1982 y
1988). N. del A.
16
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recursos. Sin embargo, la solución no es tan simple como se argumenta
en algunos estudios. Cuando se fija un impuesto a una actividad que
genera algún contaminante, seguramente se reducirá el nivel de
producción, pero no llegará a cero. Por tanto, se sigue generando un
cierto nivel de la externalidad y lo que ha ocurrido es una reducción en el
daño, aunque no su eliminación total. De hecho, los mismos autores
indican que es suficiente la primera condición para que se considere que,
a partir de cierta actividad, existe una externalidad.
Como lo indican Baumol y Oates (1988), existen diversos tipos de
externalidades: pecuniarias, tecnológicas, agotables (privadas) e
inagotables (públicas). Las externalidades pecuniarias ocurren cuando se
afectan las condiciones financieras de un agente económico. Un ejemplo
sería cuando, ante un incremento en la demanda de zapatos, se eleva el
precio del cuero y, por tanto, para los compradores de bolsos de cuero.
Como podemos deducir, no se está produciendo necesariamente una
mala asignación de recursos si suponemos que el mercado es
competitivo. Por tanto, se plantea que las externalidades pecuniarias son
una categoría de pseudoexternalidades ya que, siguiendo con el ejemplo,
no producen un cambio en la función de producción de bolsos.
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Tabla 1
La relevancia del mercado de exclusividad, rivalidad y congestión
Ecluyente
No excluyente
Bienes de mercado, comida, Regímenes de libre acceso
ropa, capacidad de absorción ("Tragedia de los comunes").
de desechos cuando la Ejemplos: pesca en el
contaminación es regulada.
océano,
explotación
de
Rival
bosques
no
protegidos,
contaminación
del
aire,
capacidad de absorción de
desechos cuando no se
regula la contaminación.
Bien de mercado potencial en Bienes públicos puros, por
cuyo caso los individuos ejemplo, alumbrado de las
consumen menos de lo que calles, defensa nacional, la
podrían
(es
decir,
los mayoría de los servicios de
No rival
beneficios
marginales los ecosistemas.
permanecen más altos que
los costos marginales). Por
ejemplo, información, TV por
cable, tecnología.
Bienes de mercado pero Regímenes de libre acceso:
ocurrirá la mayor eficiencia si Bienes no mercadeables pero
los precios fluctúan de con carga de precio durante
acuerdo al uso. Por ejemplo, los períodos de alta demanda
No rival pero sujeto a carreteras
con
peaje, lo cual podría incrementar la
congestión
estaciones de esquí.
eficiencia.
Por
ejemplo,
carreteras sin peaje, playas
públicas, parques nacionales.
Nota: Tomado de Randall (1993).

En el caso de las externalidades tecnológicas las decisiones de un
agente económico modifican la relación insumo-producto o la función de
utilidad de otro agente. El ejemplo típico es el de las termoeléctricas
cuyas emisiones de humo afectan a las lavanderías vecinas que deben
emplear más jabón y mano de obra para lavar una misma cantidad de
ropa. Evidentemente, en ambos tipos de externalidades, se modifican los
niveles de precios pues, por ejemplo, la lavandería tendrá que cambiar
los suyos al igual que los productores de bolsos. Igualmente, en ambos
casos, podrían variar los precios de los factores productivos a medida que
se modifique su utilización.
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Como han señalado Baumol y Oates (1988), la esencia de la
diferencia entre las externalidades tecnológicas y las externalidades
pecuniarias es que, en el caso de las primeras, se modifican las funciones
de producción o las funciones de utilidad de los consumidores. Para la
lavandería no sería posible lavar la misma cantidad de ropa con los
mismos niveles de insumos productivos o, al menos, no con la misma
calidad de lavado. Por el contrario, no es necesario para los productores
de bolsos emplear más cuero para producir la misma cantidad del
artículo. El incremento en el precio de los bolsos representa una
transferencia de renta hacia los oferentes de cuero, pero no se está
requiriendo mayor cantidad para producir bolsos.
Las externalidades agotables o privadas son aquellas que, como su
nombre lo indica, se reducen a medida que son percibidas por un
individuo. Un ejemplo histórico es señalado por Baumol y Oates (1988) al
referirse a la época de la postguerra durante la cual la escasez de
combustible en Europa llevaba a las personas a buscar el carbón que
quedaba en las vías férreas. Existe una externalidad agotable pues, del
carbón que quedaba a los bordes de la vía, mientras más obtenía una
persona A, menos habría disponible para otra persona B. Evidentemente,
la empresa encargada de transportar y/o vender el carbón no contaba
con incentivos para emplear trabajadores encargados de recogerlo y,
posteriormente, venderlo a un determinado precio. Por tanto, en términos
generales, este tipo de externalidades existirá siempre que no haya
limitaciones institucionales o legales para fijar un determinado precio,
pero el costo de cobrar dicho precio excede la ganancia esperada.
Siguiendo el análisis anterior, otra posibilidad es que la externalidad
sea lo suficientemente insignificante como para encontrar incentivos para
eliminarla. Es decir, la empresa no estará interesada en incurrir en los
costos necesarios para eliminar la externalidad si ello no le reporta un
beneficio Baumol y Oates (1988).
Cuando se está en presencia de una externalidad agotable, es posible
que ello no implique necesariamente que haya ineficiencias. Si volvemos
al caso de los buscadores de carbón, recordamos que, desde el punto de
vista de la empresa como parte de la sociedad, no es rentable la fijación
de un precio a la externalidad. El resultado es que, si persiste la
externalidad, ello es consistente con la optimalidad paretiana. Sin
embargo, si no existen limitaciones institucionales o legales, es posible
corregir cualquier ineficiencia o mala asignación de recursos proveniente
de una externalidad agotable si, en una economía competitiva, se fija un
precio igual al costo o beneficio marginal social. Volveremos a este tema
más adelante cuando realicemos la demostración formal de ello.
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En el caso de las externalidades inagotables o públicas, ocurre lo
contrario de las agotables, es decir, sin importar si son percibidas por un
individuo la externalidad no disminuye para otro. Un ejemplo dado por
Baumol y Oates (1988) es el jardín del vecino que puede ser contemplado
por cualquiera sin afectar la posibilidad de que otra persona pueda
también observarlo. Lo anterior siempre que el número de personas no
sea tan grande para impedir el disfrute por otras. Otro ejemplo es el de
una fábrica contaminante que emite humo el cual contamina el aire en un
área completa. Todos los residentes del área sufren la contaminación y
la cantidad de humo absorbido por un individuo no reduce la cantidad
absorbida por otros.
El problema que plantea este tipo de externalidades es encontrar un
conjunto de condiciones que caractericen el comportamiento consistente
con un óptimo social de parte de los propietarios de la fábrica e, incluso,
de las víctimas. De hecho, se espera que los residentes puedan tomar
alguna decisión sobre el daño al que están siendo sometidos. Dichas
decisiones se conocen como actividades defensivas e involucran
aspectos como alejarse de la fábrica, instalar algún tipo de dispositivo
para limpiar el aire, etcétera. Luego de identificar las condiciones a las
que hacemos referencia, la siguiente parte del problema consiste en
determinar un conjunto de incentivos que lleve tanto a los propietarios de
la fábrica contaminante como a las víctimas a cumplir tales condiciones.
En cuanto a las medidas de política ambiental necesarias para reducir
o eliminar ese tipo de externalidades se plantea que un impuesto
pigouviano debe servir para internalizar los costos externos que la fábrica
impone sobre otros. Por tanto, los propietarios de la misma deberán tomar
en consideración dichos costos y no solo sus costos privados (Baumol y
Oates, 1988). Volveremos a este caso de asignación de precios, más
adelante, cuando nos refiramos a la demostración formal de la política de
fijación de precios óptimos paretianos para las externalidades.
Modelos de externalidades
La discusión de la sección anterior estableció los fundamentos de los
diversos tipos de externalidades. A continuación, se busca formalizar esa
discusión a través de una serie de modelos a partir de los cuales se
determinan las condiciones necesarias y suficientes para que, a pesar de
la presencia de externalidades, el mercado proporcione una asignación
de recursos óptima en el sentido de Pareto. Como señalan Baumol y
Oates (1982) la discusión del tema de las externalidades tiene mayor
pertinencia cuando se plantea a través de un modelo de equilibrio
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general. Es evidente que las consideraciones de los efectos externos
cobran mayor sentido cuando se estudian a través de ese tipo de modelos
y no a través del análisis parcial.
El caso de las externalidades inagotables o públicas es el de mayor
pertinencia para la política económica. Por tanto, la discusión se centra
en ese tipo de externalidades. El modelo supone que la economía es
perfectamente competitiva y que las empresas producen una
externalidad (humo) en su actividad productiva la cual aumenta los costos
de las demás empresas y afecta la utilidad de la población. Como
indicamos en la sección anterior, el humo es un ejemplo de externalidad
inagotable (pública) pues la absorción del contaminante por parte de una
persona no reduce la cantidad a ser absorbida por otra. Los niveles de
actividad económica determinan el nivel de humo producido por una
empresa tanto directa como indirectamente, dependiendo de si el
proceso tecnológico aplicado es más o menos contaminante. Tenemos
que:
xij = la cantidad del bien (recurso) i consumido por el individuo
j (i = 1, …, n) (j = 1, …, m),
yik = la cantidad del bien (recurso) i producido (utilizado) por la
empresa k (k = 1, …, h),
ri = la cantidad del recurso i disponible para la comunidad,
sk = la emisión de la externalidad (humo) por la empresa k,
z = Σsk = la emisión total en la comunidad,
uj(xij, …, xnj, z) = la función de utilidad del individuo j y
fk(y1k, …, ynk, sk, z) ≤ 0 = la función de producción de la empresa k.
Se supone que el conjunto factible de combinaciones de consumo
para cada consumidor es convexo, cerrado, acotado anteriormente por lo
que, respecto a las x, y contiene el vector nulo. La función de utilidad es
doblemente diferenciable, cuasi-cóncava y creciente con respecto a las
x, y que el conjunto de producción factible para cada empresa viene
definido por un conjunto de condicionantes técnicos que son doblemente
diferenciables y definen un conjunto convexo de posibilidades de
producción. Como es sabido, bajo estas circunstancias, la solución del
problema de maximización a describir existe y es única.
Para hallar un óptimo de Pareto se maximiza la función de utilidad de
un individuo cualquiera, por ejemplo, el individuo 1. Las restricciones son
que no exista pérdida para ningún otro individuo y que satisfaga las
restricciones definidas por las funciones de producción y la disponibilidad
de recursos. El problema será, por tanto, maximizar:
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𝑢𝑢1 (𝑥𝑥11 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛1 , 𝑧𝑧)

sujeto a:

𝑢𝑢 𝑗𝑗 (𝑥𝑥1𝑗𝑗 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑗𝑗 , 𝑧𝑧) ≥ 𝑢𝑢∗𝑗𝑗 (𝑗𝑗 = 2, … , 𝑚𝑚)
𝑓𝑓 𝑘𝑘 (𝑦𝑦1𝑘𝑘 , … , 𝑦𝑦𝑛𝑛𝑘𝑘 , 𝑧𝑧) ≤ 0 (𝑘𝑘 = 1, … , ℎ)
𝑚𝑚

ℎ

𝑗𝑗=1

𝑘𝑘=1

∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗 − ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘 ≤ 𝑟𝑟𝑖𝑖 (𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛)

todos los xij ≥ 0, sk ≥ 0, z ≥ 0.

Se debe destacar que, dado que algunas empresas pueden emplear
como factores de producción la producción de otras empresas, no se
exige que las yij sean positivas. De hecho, cuando ocurre que la
producción de una empresa es un bien intermedio para otra el valor de y
será negativo.
Dados los supuestos establecidos, se utiliza el teorema de KuhnTucker para caracterizar el máximo deseado. Para ello obtenemos el
lagrangiano:
𝐿𝐿 = ∑ 𝜆𝜆𝑗𝑗 [𝑢𝑢 𝑗𝑗 (. ) − 𝑢𝑢∗𝑗𝑗 ] − ∑ 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝑓𝑓 𝑘𝑘 (. ) + ∑ 𝜔𝜔𝑖𝑖 (𝑟𝑟𝑖𝑖 − ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗 + ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘 ).
𝑖𝑖

𝑗𝑗

𝑘𝑘

En la ecuación anterior, las letras griegas representan los
multiplicadores de Lagrange. Al diferenciar con respecto a las xij, yik y sk,
se obtienen las condiciones de Kuhn-Tucker mostradas en la segunda
columna de la Tabla 2. Se emplea la notación uij = ∂uj/∂xij, fik = ∂fk/∂yik,
etcétera.
Se plantea determinar los niveles de precios e impuestos
(compensaciones) que llevan a satisfacer las condiciones de optimalidad
paretiana y definir si existe unicidad en dicho conjunto de precios e
impuestos. Evidentemente, cuando se aplica un impuesto o un subsidio
su monto estará determinado por el daño que cause el humo al individuo
o empresa. En ese sentido, el nivel será diferente entre individuos y
empresas. Si el resultado es que, si el impuesto es negativo, se interpreta
como un pago compensatorio a la víctima. En caso contrario, indica un
incentivo para que la víctima invierta en medidas defensivas o de
autoprotección respecto al daño. Por tanto, la notación empleada es tj y
tk para la tasa impositiva del individuo j y la empresa k, respectivamente.

k¯

(5 )
s k ¯ (-μ k ¯ f s + Σλ j u z j - Σμ k f z k =
0
(todos los k¯ )

0 b

– μ k ¯ f s k ¯ + Σλ j u z j - Σu k f z k ≤ 0

(5c)b
s k¯ (-t s - β k¯ f s k¯ ) = 0
(todos los k¯ )

– t s - β k¯ f s k ¯ ≤ 0

(4c)a
(todos los i, k )

p i - βk f i k - t i k = 0

– μkfi k + ωi = 0

(40 )a
(todos los i, k )

(3c)
x ij (p i - α j u i j + t i j ) = 0
(todos los i, j )

(30)
x ij (λ j u i j - ω i ) = 0
(todos los i, j )

Σμ k f z k

t s = - Σλ j u z j +

ti k = t*i

p i = ωj

ti j = t*i

pi = ωi

Precios

Nota: (a) Para los factores que no pueden ser producidos por la empresa, deben reemplazarse (40 ) y (4c ) por pares de
condiciones de Kuhn-Tucker similares a las (3 0) y (3c ).

s Ǉ

yik

xij

pi - α jui j + ti j ≥ 0

λjui j - ω i ≤ 0

Condidiones de Kuhn-Tucker: externalidades inagotables
Variable
Optimalidad paretiana
Equilibrio de mercado

Tabla 2
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Los montos correspondientes a la tasa impositiva o la compensación
van a depender del nivel de actividad económica de la víctima. Cuando,
por ejemplo, ocurre un incremento en la demanda de servicios de
lavandería, en consecuencia, se incrementará el daño causado por el
humo. Como resultado, aumentará el monto correspondiente a la
compensación de la víctima (lavandería). Se impone, además, una tasa
impositiva ts por unidad de emisión de humo cuyo valor óptimo debe
determinarse.
El problema de consumidor es minimizar el nivel de gasto para
alcanzar un determinado nivel de utilidad, u*j; por tanto, el lagrangiano
será:
𝐿𝐿𝑗𝑗 = ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝑡𝑡𝑗𝑗 + 𝛼𝛼𝑗𝑗 [𝑢𝑢∗𝑗𝑗 − 𝑢𝑢 𝑗𝑗 (. )],

para todos los xij ≥ 0, donde αj es el multiplicador de Lagrange. Se
obtienen las condiciones de Kuhn-Tucker (3c) de la Tabla 2.
La empresa competitiva busca maximizar los beneficios netos de
impuestos sujeto a la relación de producción, fk ≤ 0. El lagrangiano
planteado es:
𝐿𝐿𝑘𝑘 = ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘 − 𝑡𝑡 𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑘𝑘 − 𝛽𝛽𝑘𝑘 𝑓𝑓 𝑘𝑘 (. )

sk ≥ o, yik sin restricciones, cuyas condiciones de Kuhn-Tucker son (4c) y
(5c) de la Tabla 2.
Al definirse la solución:
𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑡𝑡𝑠𝑠 = − ∑ 𝜆𝜆𝑗𝑗 𝑢𝑢𝑧𝑧 + ∑ 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝑓𝑓𝑧𝑧𝑘𝑘 , todos los𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘 = 0

este impuesto o compensación puede lograr que consumidores y
empresas seleccionen un nivel de actividad óptima en el sentido de
Pareto. Observe que, en la anterior estructura impositiva, se establece
que el pago compensatorio no vendrá afectado por el nivel de actividad
económica, aunque el daño que produzca varíe con su nivel.
El equilibrio competitivo está caracterizado por las condiciones (3c) a
(5 ), junto con las restricciones para lograr el óptimo de Pareto y las
condiciones complementarias de holgura correspondientes a ello17. Al
𝑗𝑗
sustituir en las condiciones (3c) a (5c) los valores de 𝑡𝑡 𝑠𝑠 , 𝑡𝑡𝑖𝑖 y𝑡𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘 ,
encontramos que el sistema de desigualdades y ecuaciones que
c

Dichas condiciones son: 𝜆𝜆𝑗𝑗 [𝑢𝑢 𝑗𝑗 (. ) − 𝑢𝑢 ∗𝑗𝑗 ] = 0, 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝑓𝑓 𝑘𝑘 (. ) = 0 𝑦𝑦𝜔𝜔𝑖𝑖 (𝑟𝑟𝑖𝑖 − ∑𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗 +
∑𝑘𝑘 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘 ) = 0. N. del A.

17
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determina
el
equilibrio
competitivo
(los
valores
de
𝑐𝑐
𝑐𝑐
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
, 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖
, 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐 , 𝛼𝛼𝑖𝑖 , 𝛽𝛽𝑖𝑖 y𝑝𝑝𝑖𝑖 ) resultan idénticos al sistema de desigualdades y
ecuaciones (3o) a (5o), las restricciones y las condiciones de holgura
complementarias que determinan una solución óptima en el sentido de
𝑜𝑜
𝑜𝑜
Pareto: 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
, 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖
, 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑜𝑜 , 𝜆𝜆𝑖𝑖 , 𝜇𝜇𝑖𝑖 y𝜔𝜔𝑖𝑖 . Entonces, estos sistemas tendrán las
mismas soluciones de forma que si son únicas:
𝑝𝑝𝑖𝑖 =𝜔𝜔𝑖𝑖 ,𝜆𝜆𝑖𝑖 =𝛼𝛼𝑖𝑖 ,𝜇𝜇𝑖𝑖 =𝛽𝛽𝑖𝑖 (todos los i, j, k).

Por tanto, tendremos:

Proposición 1: Las condiciones de la solución impositiva son
suficientes para que sean idénticos el equilibrio competitivo y las
condiciones de optimalidad de Pareto. Por tanto, cuando se establece
dicho conjunto de impuestos y se cumplen las condiciones de convexidad
señaladas, el mercado generará una asignación óptima de recursos.
La solución impositiva que se ha planteado implica que no se requiere
impuestos o compensaciones a las víctimas para lograr un óptimo de
Pareto si ts, es decir, el impuesto sobre la generación de la externalidad
se fija adecuadamente. En todo caso, surge la inquietud de saber si es
posible lograr la optimalidad paretiana con la compensación o la
recaudación de impuestos. Ello es posible si se acepta la premisa de que
existe un bien consumido por todos en alguna cantidad. En ese sentido,
se supone que el ocio (trabajo) es el bien empleado por todos los
individuos. Es decir, siendo i* el ocio-trabajo18, podemos saber si se
pueden hallar unas compensaciones o impuestos, así como los precios,
para los cuales hay consistencia tanto con (3c) a (5c) como con (3o) a (5o).
Para ello fijamos:
𝜔𝜔𝑖𝑖 ∗ = 𝑝𝑝𝑖𝑖 ∗

y

A partir de (3o) y (3c), suponiendo que ambas se satisfacen:
𝜔𝜔 ∗
𝑝𝑝 ∗
𝜆𝜆𝑖𝑖 = 𝑖𝑖 ⁄ 𝑖𝑖 = 𝑖𝑖 ⁄ 𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 (para cada j)
𝑢𝑢𝑖𝑖 ∗
𝑢𝑢𝑖𝑖∗
𝜇𝜇𝑖𝑖 =

𝜔𝜔𝑖𝑖 ∗
𝑝𝑝 ∗
⁄𝑓𝑓 𝑖𝑖 = 𝑖𝑖 ⁄𝑓𝑓 𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝑖𝑖 (para cada k).
∗
𝑖𝑖
𝑖𝑖 ∗

Además, para un determinado artículo i´ que es consumido por el
individuo j´ y producido por la empresa k´, tendremos que, a partir de (3o)
y (3c):
18

Dado que xi*j › 0, (3o) y (3c) son igualdades. N. del A.
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j´

𝑦𝑦𝑖𝑖´ :

𝜔𝜔𝑖𝑖´ = 𝑝𝑝i´ + 𝑡𝑡i´ = 𝑝𝑝i´ − 𝑡𝑡iḱ´ .

De lo anterior se desprende que para todos los 𝑥𝑥𝑖𝑖´𝑗𝑗´ > 0 y todos los
𝑗𝑗´

𝑡𝑡𝑖𝑖´ = −𝑡𝑡𝑖𝑖´𝑘𝑘´ = 𝜔𝜔𝑖𝑖´ − 𝑝𝑝𝑖𝑖´ ,

que es independiente de j´ y k´. Por tanto, para alcanzar el óptimo de
Pareto, el monto del impuesto pagado o de la compensación recibida
debe variar en la misma cantidad ante cambios en el nivel de actividad
realizada por el individuo o empresa. Al escribir:
𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑡𝑡𝑖𝑖∗ = 𝑡𝑡𝑖𝑖 = −𝑡𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘 y

𝑝𝑝𝑖𝑖∗ = 𝑝𝑝𝑖𝑖 + 𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘 = 𝑝𝑝𝑖𝑖 + 𝑡𝑡𝑖𝑖∗ = 𝜔𝜔𝑖𝑖 ,
𝑗𝑗

las expresiones 𝑝𝑝𝑖𝑖 + 𝑡𝑡𝑖𝑖 y 𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘 son una manera de presentar los precios
a los que se ha hecho mención y, por tanto, tenemos como resultado:
Proposición 2: Puede lograrse el óptimo de Pareto, adicionalmente, a
través de un arreglo financiero que no sea diferente de un conjunto de
precios 𝑝𝑝𝑖𝑖∗ para cada nivel de actividad y un conjunto de niveles de
impuesto o compensación (incremental) nulos.

A partir de (5o) y (5c) se deduce la tasa establecida de impuesto sobre
la contaminación, ts, es decir, tenemos:

Proposición 3: Aparte de un factor de proporcionalidad y para toda xi,
las condiciones planteadas en la estructura impositiva son necesarias
para la obtención de un equilibrio óptimo paretiano a través de un sistema
de precios e impuestos bajo un régimen de competencia pura.
La derivación y análisis de las restantes condiciones, establecimiento
de precios, impuestos, compensaciones que puedan existir, tanto para el
caso de externalidades agotables (privadas) y el caso mixto, se expone
ampliamente en los textos de Baumol y Oates (1982 y 1988).
Regímenes de libre acceso
Para Martínez y Roca (2000) los recursos naturales se clasifican,
según sus regímenes de propiedad, en: recursos de acceso abierto,
propiedad comunitaria o comunal, propiedad privada y propiedad pública.
Los recursos de libre acceso se caracterizan por ser rivales, pero no
excluyentes siendo ejemplos clásicos la pesca en alta mar, la tala de
bosques no protegidos, la contaminación del aire y la capacidad de
absorción de desechos cuando no se regula la contaminación (Daly y
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Farley, 2004). El uso de tales recursos llevó al planteamiento de Hardin
(1968) denominado Tragedia de los Comunes. En ese trabajo se sugiere
que la situación de los recursos de libre acceso, que erróneamente
denominó de propiedad común, usualmente conduce a su ruina porque
los individuos acumulan los beneficios mientras los costos son
distribuidos colectivamente.
El problema planteado por Hardin (1968) se basó en el caso de los
bienes de pastoreo, alguna vez comunes en Inglaterra. Según indicó, el
uso de esos recursos estaba bajo el supuesto de que los individuos son
usualmente egoístas y, por tanto, escogen el comportamiento no
cooperativo en lugar del cooperativo. Lo anterior implica que las personas
buscan maximizar su propio uso del recurso. De hecho, según su
razonamiento, cuando una persona añade una vaca adicional al común,
lo cual puede ocurrir si no hay instituciones que impidan que lo haga, no
sólo el recurso debe ser compartido entre más vacas, sino que su
rendimiento será menor y cada vaca será un poco más delgada. El
ejemplo, el autor da como resultado que sólo una persona obtendría los
beneficios de incrementar el uso del recurso (añadiendo una vaca
adicional) pero distribuirá entre toda la comunidad los costos de tener un
ganado más delgado.
Cuando un individuo actúa según su propio interés racional lleva a la
degradación de los recursos de libre acceso y todos estarán en peor
situación que al comienzo. El planteamiento deja de lado las conductas
altruistas en la población. Es decir, se supone que la función de utilidad
de los individuos no depende de las posibilidades de consumo del resto
de la sociedad. En ese sentido, conductas cónsonas con la conservación
y la preservación del ambiente y los recursos naturales no tendrían cabida
pues tampoco tendría sentido garantizar el acceso a los recursos
naturales por parte de las generaciones futuras. El desarrollo sostenible
tal como está concebido carecería de una base real y quedaría sólo como
un manifiesto o listado de voluntades sin la menor posibilidad de
realización.
Por otro lado, Hardin (1968) sugiere que hay dos soluciones
colectivas a la Tragedia de los Comunes. Los recursos pueden ser
privatizados logrando, de esa manera, que tanto los beneficios como los
costos de su utilización se acumulen a los individuos. La importancia de
los derechos de propiedad en la asignación de recursos naturales y
ambientales radica en el hecho de que, si estos existen y están bien
establecidos, se obtendría una asignación eficiente de los mismos.
Cuando las características del recurso natural favorecen la definición de
derechos de propiedad privados, se están creando los incentivos
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necesarios para la conservación del mismo. Es decir, el establecimiento
de derechos privados incentivaría la explotación de un recurso renovable
bajo un criterio conservacionista en el cual la tasa de utilización del mismo
no exceda su tasa de crecimiento natural.
Para Martínez y Roca (2000) hay una serie de factores que pueden
llevar a la extinción de un recurso natural renovable aun cuando exista
propiedad privada. Evidentemente, si se considera un recurso renovable
como activo financiero la decisión racional será extraer una unidad
adicional del mismo siempre que sea rentable y se logre un determinado
beneficio. En este punto es importante definir a qué tipo de régimen de
propiedad está sujeto el recurso. Para los recursos de libre acceso es
más probable la extinción pues los individuos explotarán el mismo sin
considerar el beneficio futuro. La existencia de recursos de libre acceso
es sinónimo de una tasa de descuento que tiende al infinito. En esas
circunstancias, cada quién buscará su propio beneficio sin considerar las
condiciones de restauración natural de las existencias del recurso.
Volviendo al caso de recursos privados, es probable que el descuento
futuro garantice un uso más sostenible. El propietario del mismo tratará
de maximizar los beneficios de su explotación en el tiempo. En esas
condiciones es probable que se invierta parte del recurso para que sea
extraído en el futuro y recibir un margen de beneficio en el horizonte
temporal. Por tanto, una tasa de descuento menor llevará a unas
existencias mayores del recurso natural en el tiempo. No obstante, como
lo indican dichos autores, aún en ese régimen de propiedad puede que el
uso del recurso no sea sostenible e incluso existir extinción de los
recursos. Si es rentable, el recurso puede ser agotado para dedicar el
dinero a otras actividades. También es posible que existan restricciones
de liquidez y el propietario del recurso se vea obligado a optar por tomar
en cuenta sólo los beneficios actuales de su explotación para pagar
deudas.
Otra de las causas de que la rentabilidad económica conduzca a la
sobreexplotación del propio recurso es cuando, por ejemplo, no se
consideran las condiciones ecológicas del mismo. De hecho, el principal
motivo de desaparición de especies vivas es la afectación de sus hábitats
naturales que hacen que las especies se vean desplazadas y deban
competir por medios de subsistencia cada vez más escasos. Es decir, las
variaciones en el uso del suelo y la degradación ambiental están por
encima de las condiciones económicas como la causa principal de la
extinción de esas especies. Como lo indican los autores, hay que hacer
notar que “la mayor parte de la naturaleza está fuera del mercado, pero
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sufre las consecuencias colaterales de la explotación comercial”
(Martínez y Roca, 2000, p. 328).
Para algunos recursos como el aire y el agua, la primera solución de
Hardin (1968) no es posible. Entonces, para prevenir la tragedia, una
segunda opción sería el manejo del recurso a través de una agencia
reguladora que aplique tasas, impuestos o penalidades en consideración
de la mayoría de la gente afectada. Es decir, cuando no es posible la
asignación de derechos de propiedad, para evitar la degradación del
recurso, el mismo Hardin (1968) plantea la posibilidad de que exista un
control por parte de una agencia externa cuyo propósito es velar por el
uso sostenible del mismo. La solución implica la intervención del Estado
con el propósito de establecer un sistema de derechos de propiedad para
lograr un uso y manejo eficiente del recurso natural.
Siguiendo con lo anterior, como lo señalan Jaeger y Schwick (como
se citó en Science for Environment Policy, 2016), la expansión urbana es
el mejor ejemplo de la Tragedia de los Comunes ya que los beneficios del
uso del territorio van a un solo ciudadano o desarrollo comercial mientras
que los detrimentos son compartidos por toda la sociedad. Alemania,
Luxemburgo y Austria han definido el nivel de ocupación del territorio que
no debe ser excedido. Francia, por su parte, ha estipulado que la tasa de
ocupación del territorio agrícola debió reducirse a la mitad para el año
2020.
Para la literatura post-hardiniana los usuarios de los recursos de libre
acceso pueden manejarlos sin necesidad de privatización o regulación.
Lo anterior implica que el recurso tenga límites bien definidos y el grupo
de usuarios sea pequeño para lograr el uso sostenible. Ostrom (1990)
plantea que, contrario a lo señalado por Hardin (1968), puede ser racional
para los usuarios de los recursos renunciar a los beneficios individuales
y cooperar hacia los objetivos colectivos. De manera simple, los
individuos cooperan hacia objetivos colectivos cuando perciben que las
ventajas económicas y no económicas son mayores que los costes. Una
lista no exhaustiva de factores asociados con el surgimiento de
instituciones exitosas para el manejo de estos recursos es la siguiente:
 La base de los recursos debe ser relativamente pequeña, con
límites claros e indicadores confiables de la calidad del recurso.
 El número de los usuarios debe ser suficientemente pequeño y
concentrado cerca del recurso.
 Los usuarios no deben estar muy divididos.
 Existencia de organizaciones e instituciones que pueden actuar
como base para fundar regímenes de manejo.
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 El gobierno debe otorgar a los usuarios locales la libertad de
organizarse.
Para Mendieta (2001), el éxito de una estrategia de cooperación
coordinada para el uso de un recurso depende, además, de una serie de
factores como los costos de información y transacción. Dichos costos
deben ser relativamente bajos para que la estrategia sea viable. Otro
factor es la existencia de reglas para el monitoreo de las acciones de los
usuarios del recurso, de igual manera, la posibilidad de sancionar a los
violadores de esas reglas. Además, la presencia de reglas que impidan
el uso del recurso por parte de la colectividad de manera apropiada. Se
puede deducir que una falla de mercado no ocurre siempre que haya
derechos de propiedad común, sino que la mala asignación de un recurso
puede ser el resultado de reglas restrictivas mal diseñadas o
implementadas.
El análisis del planteamiento post-hardiniano se puede relacionar con
el llamado Teorema de Coase según el cual existe potencialidad de
acuerdos voluntarios entre los usuarios de un recurso natural y los
posibles afectados de esa utilización. Un punto importante en el trabajo
de Coase (1960) es que sean claramente identificados los actores de ese
acuerdo, es decir, quienes representan a los usuarios del recurso y
quienes sufren los costos externos de su reducción y degradación. El
planteamiento es similar al de la literatura post-hardiniana la cual
establece la necesidad de que el grupo de usuarios sea pequeño. La
condición del tamaño del grupo de usuarios del recurso se traduce como
la necesidad de que sean fácilmente identificadas las partes involucradas
en la negociación y el acuerdo para su uso sostenible. De no cumplirse
con esa condición, es difícil fijar medidas para el manejo del recurso que
puedan tener éxito en la práctica.
Cuando el grupo de usuarios no es pequeño, la probabilidad de que
se identifiquen, por ejemplo, responsabilidades en cuanto a la
degradación del mismo es menor. En ese sentido, es engorroso plantear
decisiones sobre el uso del recurso pues se corre el riesgo de que estas
no vayan enfocadas directamente a los actores sociales que causan ese
resultado. También, según advirtió Baumol (1972), cuando aumenta el
número de personas involucradas en el conflicto, los costos que resultan
de la negociación entre las partes pueden resultar muy altos. Para el
mismo autor, un ejemplo típico podría ser el caso de una política de
negociación entre todos los fumadores (generadores de daño) y los no
fumadores (víctimas del daño) de todo el mundo. Los costos
transaccionales relacionados con la negociación de las compensaciones
tenderían al infinito y serían imposibles de asumir. La respuesta de Coase
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(1988) al respecto se resume en el sentido de que no defiende el
supuesto de costos de transacción cero. En la práctica es común
encontrar restricciones institucionales para establecer un sistema
eficiente de derechos de propiedad lo cual, a su vez, trae como resultado
la tendencia a la degradación de los recursos.
Otra posibilidad es que se pretenda aplicar una política de control de
la contaminación. Pero ante la existencia, por ejemplo, de muchas
fuentes contaminantes no identificadas claramente podría implicar en el
fracaso de la política. Lo anterior pues los individuos tendrán la tendencia
a evadir su propia responsabilidad cuando los reguladores no puedan
monitorear sus acciones contaminantes. Es decir, el individuo tiene un
incentivo económico para disminuir su esfuerzo de control de la
contaminación por debajo de lo que exige la entidad reguladora. Este es
uno de los problemas derivados de una falla de mercado conocida como
información asimétrica la cual se conoce como riesgo moral. En esas
condiciones los individuos tienen la tendencia a tomar decisiones sobre
el consumo o utilización de los recursos garantizando el máximo beneficio
individual, pero socializando los costos ambientales.
Cuando planteamos el caso del Decreto del Agua Limpia como marco
regulatorio en los Estados Unidos, se hizo referencia a un problema que
puede ser explicado a través del concepto de información asimétrica.
Existe el problema del riesgo moral cuando, por un vacío legal y una
reinterpretación de la ley, los contaminadores observan que la agencia
reguladora no puede actuar y, por tanto, deciden contaminar los cuerpos
de agua. En estos casos, los agentes generadores de la externalidad son
las empresas que contaminan los ríos, riachuelos, lagos, etcétera. Esas
empresas toman la decisión de evadir a los reguladores basados en una
nueva interpretación de la ley que les permite aludir que ésta no aplica a
sus realidades específicas.
Ese tipo de problemas más comúnmente están asociados a la
incapacidad de las agencias o instituciones reguladoras para monitorear
los contaminadores y hacer cumplir las leyes. Sin embargo, en este caso
la EPA logró aplicar el Decreto durante cerca de 35 años, pero por unas
sentencias de la Corte Suprema su capacidad de regular se ha visto
mermada. Gracias a ello, los contaminadores toman la decisión de verter
sus desechos en fuentes de agua que se consideraban amparadas por el
Decreto. Esta decisión es lo que conocemos como riesgo moral pues los
agentes contaminadores tienen un incentivo para evadir los controles
ambientales ya que con esto pueden evitar pagar los costos de reducción
de la contaminación y recibir una parte de los beneficios de esta.
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La EPA dijo, en una declaración, que no aceptó automáticamente que
cualquier cuerpo significativo de agua estaba fuera de la autoridad del
Decreto del Agua Limpia. Según indicó la agencia, las determinaciones
jurisdiccionales se deben hacer caso por caso. Los funcionarios
agregaron que creyeron que incluso muchas corrientes que se secaron
por largos periodos estaban dentro de la jurisdicción del decreto. Sin
embargo, según funcionarios de la EPA, algunos estudios indican que
alrededor de 45 % de los mayores contaminadores podrían estar fuera
del alcance regulador o en áreas donde probar la jurisdicción es
supremamente difícil (Duhigg y Roberts, 2010).
En los casos específicos en que existe incertidumbre acerca de la
aplicabilidad o no de la ley es muy probable que resolver ese asunto
implique grandes esfuerzos legales y costos económicos para el
regulador. De hecho, cuando la propia EPA señala que la determinación
jurisdiccional debe hacerse caso por caso está enviando una señal
favorable para los contaminadores en el sentido de que existe un vacío
legal y que la solución puede ser costosa y tardía. Evidentemente, los
contaminadores están haciendo lobbies en la Corte Suprema para que
ese nivel de incertidumbre no sólo exista, sino que sea creciente lo que
les permitirá evadir la ley. Eso significa que se está buscando que los
costos administrativos de corregir la externalidad se consideren mayores
que los beneficios que pudiese traer controlar la contaminación en las
aguas. La estrategia parece estar dando resultados pues, como señalan
Duhigg y Roberts (2010), basándose en informaciones de la EPA, más
de 1,500 investigaciones importantes sobre contaminación han sido
dejadas de lado en los últimos cuatro años.
Bienes excluyentes y no rivales
Como indican Daly y Farley (2004), el mejor ejemplo de esa clase de
bienes es la información. En el pasado la información fue relativamente
no excluyente y no rival. Sin embargo, en la actualidad los secretos de
comercialización son protegidos por patentes gracias a las cuales se
permite su exclusión legal y, en consecuencia, se hacen mercadeables.
Existe una serie de justificaciones para ello, que no entraremos a ampliar,
y que se centran básicamente en la necesidad de obtener un beneficio
por parte de los propietarios de las patentes. Además, se argumenta que
las patentes son el incentivo que requieren los inventores y que permite
el avance de la tecnología. Sin embargo, desde otro punto de vista, se
plantea que el avance del conocimiento se reduce gracias a la existencia
de patentes. Lo anterior pues el nuevo conocimiento crece a medida que
hay mayor conocimiento disponible. Además, es más costosa la creación
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de conocimiento debido a que las patentes hacen que el conocimiento
existente sea artificialmente caro. Evidentemente, nos encontramos ante
un problema que plantea la difícil decisión de cuándo hacer pública una
nueva tecnología que traerá una serie de beneficios sociales, pero
reducirá el rédito de sus creadores.
Como señalan dichos autores, a manera de ejemplo, actualmente las
compañías de drogas mantienen patentes haciendo que sean
prohibitivamente costosas para los países del tercer mundo. Ello hace
que disminuya la habilidad de la droga para controlar enfermedades y
aumente el riesgo contagio. En otras palabras, aunque resulte poco ético,
por decir lo menos, no resulta conveniente para esas compañías
incrementar los beneficiarios de sus drogas si ello supone la total
eliminación de la enfermedad. La solución encontrada es que las leyes
de patente reconocen que el mercado no otorgará incentivos para ofrecer
un bien no excluyente. En consecuencia, dichas leyes imponen exclusión
artificial sobre la información, al menos, durante el período de vigencia de
la misma.
Los bienes sujetos a congestión son bienes no rivales a bajos niveles
de uso y rivales a altos niveles de uso. Ejemplo de dichos bienes son las
áreas recreativas como playas, piscinas, parques y rutas de senderismo
en el desierto. La asignación eficiente de esos bienes exige colocar
precios positivos para épocas de altas tasas de uso mientras que, para
bajas tasas de uso, colocar precios llevará a resultados ineficientes. Es
decir, se plantea como razonable tratar dichos bienes como de mercado
en temporada alta y como de no mercado en temporada baja. Para ello,
se puede establecer una estructura de precios de múltiples niveles que
implica colocar diferentes precios en diferentes períodos o para diferentes
usuarios (Daly y Farley, 2004).
Bienes públicos puros
Cuando se trata de situaciones de mercado, cada individuo podrá
adquirir un bien o servicio hasta el nivel en el cual el ingreso marginal de
comprar una unidad adicional iguale al costo marginal. Siempre que el
individuo esté DAP por un bien un monto superior al costo de producir
dicho bien, el oferente colocará una unidad adicional. En ese caso,
cuando pasamos de la curva de demanda individual a la curva de
demanda del mercado, sumamos la cantidad que cada individuo está
DAP a un determinado precio. Lo anterior ocurre pues los bienes son
rivales y lo que una persona consume otra no podrá hacerlo. Por otro
lado, como hemos indicado, los bienes públicos puros son tanto no
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excluyentes como no rivales. En el caso de un bien público, cualquiera
puede usarlo sin importar quien pague por él. Por tanto, valdrá la pena
producirlo mientras todos los individuos en conjunto estén DAP el costo
de producir una unidad adicional. Sin embargo, los bienes públicos son
no rivales y el consumo de una persona no deja menos del bien para otras
(Daly y Farley, 2004).
En el caso de los bienes de mercado, como cada individuo consume
lo que compra, sus preferencias son reveladas por la manera en que
gasta su ingreso en el mercado. En el caso de los bienes públicos, en
contraste, cada persona consume tanto como la sociedad en conjunto
adquiera. En ese caso, obtenemos la curva de demanda social añadiendo
los precios que cada individuo está DAP por una cantidad determinada
para hallar cuánto la sociedad, como un todo, está DAP por esa cantidad
(Daly y Farley, 2004).
Según Olson (1965) la persona que disfruta de los beneficios de un
bien público, sin pagar por ello, se conoce como el free-rider o viajero
gratuito. Esa situación lleva a que, socialmente, se desee mayor cantidad
del bien público de lo que es su nivel de eficiencia. Constituye una falla
de mercado ya que se ofrece un nivel del bien diferente a lo que se
debería. Por tanto, hay una mala asignación del activo ambiental a
diferencia de lo que ocurre con los bienes privados donde existen las
características de exclusión y rivalidad.
La pregunta que surge es: ¿cómo poder estimar el valor de un bien
económico que no cuenta con un mercado convencional donde se
permita obtener información para valorar tales bienes? Ya hemos
indicado que los economistas han recurrido a la modificación de los
métodos convencionales de estimación de curvas de demanda y, sobre
todo, han tratado de ingeniarse nuevos métodos de recolección de datos.
Dichos métodos emplean la simulación de mercados o el establecimiento
de relaciones entre los bienes sin mercado con bienes que si pueden ser
mercadeables para tratar de encontrar el valor económico de los
primeros. El estudio de dichos métodos será abordado en el capítulo
cuatro de este texto el cual se denomina valoración económica del
ambiente.
Evidentemente, la consideración de los bienes públicos es importante
pues la calidad ambiental y la mayoría de los servicios de los ecosistemas
son ejemplo de ellos. El costo marginal de ofrecer el bien a un individuo
adicional es cero. Como resultado, no existe un sistema de precios que
cumpla con las condiciones de eficiencia de Pareto. Como hemos
indicado, en ese caso, los mercados no podrán asignar de manera
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eficiente los bienes no rivales ya que el precio, por definición, es mayor a
cero. Lo anterior es sinónimo de una falla de mercado pues ningún
productor privado podrá generar un beneficio por la oferta de un bien
público puro. En ese caso, obtenemos la curva de demanda social
sumando los precios que cada individuo está DAP por una determinada
cantidad.
Con anterioridad nos referimos al caso del Parque Marino Juan
Griego, Isla de Margarita. Si suponemos que la entrada al mismo fuese
libre, obviamente, la sociedad como un todo vería incrementado su nivel
de bienestar sin que se le impongan costos adicionales. Sin embargo,
como también es obvio, en ese caso los promotores no estarán
interesados en construir el parque. En ese sentido, el mercado no
ofrecerá el Parque Marino y, en caso de hacerlo, no sería empleado de
manera eficiente. En el mismo ejemplo, incluso cuando los promotores
ofrezcan el ingreso al parque a cambio de una entrada de 4,271.64 (US$
6.2119), según lo estimado en el estudio, pueden encontrar problemas en
recuperar la inversión. Evidentemente, no todos los residentes de Juan
Griego y sus visitantes valoran el parque de manera similar. Muchos
estarán DAP una cantidad mayor al monto estimado, pero otros no
querrán hacerlo. En ese último caso, en efecto, ya no valorarán el parque
en lo absoluto y si hay una entrada en ese monto, los promotores podrán
fallaren recuperar la inversión, tal como hemos indicado.
Si bien es cierto, los servicios ecosistémicos de la Laguna de Los
Mártires son ejemplos de bienes públicos, la ventaja para los promotores
del Parque Marino es que no corresponde en su totalidad a un bien
público puro. Como señala Sánchez (2002), el Parque Marino:
Contempla una serie de beneficios económicos y sociales potenciales
tales como:
 La reactivación e intensificación de la actividad marinera
tradicional de la población margariteña. Además, el ingreso de
nuevas fuentes de trabajo y nuevas tecnologías en el manejo y
reparación de naves y en la propia técnica de navegación.
 Empleos directos e indirectos, motivado por la construcción, el
movimiento naviero y el mantenimiento y conservación de las
empresas marinas del Parque.
 Reactivación del comercio de la zona.

El monto debe ser ajustado por la inflación desde agosto del año 2000, fecha en
que se levantó la información correspondiente. N. del A.
19
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 Creación de una flota de embarcaciones deportiva en el sector,
suficientes para promover actividades deportivas tradicionales (p.
102).

Es importante señalar que la DAP estimada en dicho estudio incluye
indirectamente la valoración que le otorga la población entrevistada a los
beneficios económicos potenciales del proyecto. Aun cuando se haya
hecho hincapié en obtener una valoración para los beneficios
ambientales que la descontaminación de la Laguna implica, el proyecto
al que hace referencia el estudio, involucra una serie de otros beneficios
económicos y sociales que hemos nombrado. Por tanto, la DAP debe
incorporar, al menos indirectamente, la valoración económica por los
beneficios potenciales del Proyecto Parque Marino Juan Griego. Lo
anterior es cierto pues, según lo indica el documento en cuestión, la
población entrevistada se encontraba plenamente informada acerca de
dichos aspectos y, además, un 33.67 % era población residente de Juan
Griego. La población residente, obviamente, debe tener una determinada
DAP para recibir los restantes beneficios económicos y sociales directos
e indirectos que el Proyecto involucra, así como de los beneficios
meramente ambientales (Sánchez, 2002).
Según se desprende del análisis anterior, los promotores, al incluir
una serie de servicios que se caracterizan por ser excluyentes, podrán
estar en mejor capacidad de recuperar la inversión. Evidentemente, el
análisis costo-beneficio completo requiere información relacionada con el
costo promedio del proyecto.
Un caso interesante sobre la relación entre los bienes públicos y los
bienes privados es presentado por Daly y Farley (2004). Se plantea el
ejemplo de un propietario brasileño de un lote de terreno que decide
mecanizar la producción de arroz y frijol en su tierra. Para ello echa al
aparcero pues el nuevo sistema de producción requiere poca mano de
obra. Los frijoles son exportados a Europa como alimento para ganado
obteniendo un ingreso mayor al que recibía empleando al aparcero para
producir arroz y frijoles para el mercado local. Como consecuencia de
ello, el aparcero decide colonizar un pedazo de tierra. Ese territorio
genera unos servicios ecosistémicos que, como sabemos, son bienes
públicos. Se estima que el ingreso neto que podrá obtener el colono por
deforestar y vender la madera será más valorado por el mercado. Sin
embargo, para la sociedad el valor de los servicios ecosistémicos
producidos por su terreno largamente sobrepasa los retornos privados del
colono.
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Como hemos indicado, los servicios ecosistémicos son bienes
públicos que el granjero debe compartir con el mundo entero y, además,
no hay una manera realista para que el granjero entienda el significado y
la importancia de los derechos de propiedad privados de los dichos
servicios que el bosque ofrece. Tanto el granjero como la sociedad
estarían mejor si los beneficiarios de los bienes públicos le pagan al
granjero por preservarlos.
A partir del ejemplo anterior, Daly y Farley (2004) indican que existen
una serie de obstáculos para que la sociedad pueda reembolsar a los
proveedores de los bienes públicos como los servicios de los
ecosistemas. En primer lugar, las personas desconocen el valor de dichos
servicios. En segundo lugar, como ya indicamos, el efecto free-rider
significa que muchos beneficiarios de los bienes públicos pagarán poco
o nada por su provisión. En tercer lugar, no hay instituciones que tengan
la capacidad de transferir recursos desde los beneficiarios de los
ecosistemas a los granjeros que sufren el costo de oportunidad de no
deforestar. Como resultado, la elección del granjero será deforestar y la
sociedad sufre por ello.
Con respecto al anterior planteamiento es importante puntualizar que,
teóricamente, como hemos indicado, la eficiencia en la asignación de
dichos bienes debe cumplir el Criterio de Compensación de Kaldor-HicksScitovsky. Sin embargo, la confusión en la interpretación del mismo
parece llevar a señalar una serie de obstáculos para alcanzar el
resultado. Como se analizó anteriormente, el cumplimiento del criterio no
establece que los pagos a los que se hace referencia deban realizarse en
efecto. El criterio establece un pago potencial o hipotético que permita a
las partes involucradas, incluyendo los tomadores de decisión, asegurar
que las decisiones que se están tomando sobre el uso de un recurso son
preferibles. Si el pago se realizara de manera efectiva, se estaría llegando
simplemente a una situación Pareto-superior a la inicial y, en ese caso,
no se está aplicando el Criterio de Compensación. Por tanto, no debería
existir preocupación acerca de los obstáculos a los que se enfrentaría la
sociedad para llevar a cabo una transferencia si resulta que la misma es
hipotética.
La lógica de los comunes, percepción y teoría de la elección
racional
Según Burke (2001), cuando otros autores invocan la lógica de los
comunes para explicar la degradación de los recursos, raramente son
explícitos en relación al conjunto completo de condiciones estructurales
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y supuestos que son base de esta lógica. El autor sugiere que las dos
condiciones estructurales son, primero, que la base del recurso debe ser
limitada o frágil como para soportar la tasa dada de extracción y,
segundo, los usos del recurso deben ser interdependientes de manera
que la utilización de uno degrade el recurso disponible para otros. Cuando
se cumplen ambas condiciones, los teóricos hardinianos y posthardinianos suponen una lógica o dilema de los comunes que resultará
en la Tragedia de los Comunes si no es controlado por un régimen de
manejo o un conjunto de normas culturales. Sin embargo, el autor supone
que esa lógica no es inherente a todas las situaciones de recursos
comunes. De hecho, es contingente sobre un sistema más grande de
valores, percepciones y creencias simplemente asumidas cuando se
invoca la lógica de los comunes para explicar la degradación de recursos.
Los supuestos implícitos en la lógica/dilema de los comunes son:
 El egoísmo.
 Los usuarios deben maximizar su consumo.
 Los usuarios tienen algunos conocimientos de los beneficios y
costos del uso de los recursos.
El último supuesto podemos establecerlo como el eje central del
enfoque del trabajo de Burke (2001). El autor plantea que la lógica de los
comunes supone la existencia de conocimiento acerca de los beneficios
y costos ambientales del uso de los recursos. Por tanto, sin esos
conocimientos de la degradación de los recursos los usuarios no serán
capaces de comparar consciente o inconscientemente los beneficios
individuales del uso de los recursos con su parte en los costos colectivos.
Por supuesto el uso de los recursos puede seguir resultando en
degradación y tradiciones, normas y otros factores podrían explicar esa
degradación. Sin embargo, la estructura de costo-beneficio de los
recursos comunes no se podría establecer como una causa. A
continuación, se presenta un ejemplo de ello.
Fatalismo en las culturas aborígenes y uso de recursos comunes
Burke (2001) argumenta que la lógica de los comunes está bajo la
premisa de que los usuarios están significativamente alertados de la
degradación del recurso. El autor describe situaciones en las que ese
supuesto no se sostiene y, entonces, la lógica de los comunes no puede
explicar la degradación de los recursos. El fatalismo es considerado como
una causa. El término se refiere a las creencias de que los procesos
naturales (como incendios y la dinámica poblacional de las especies) se
deben a fuerzas espirituales que no dejan lugar para la influencia
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humana. El foco de la atención está en las culturas aborígenes. Muchas
culturas aborígenes tuvieron un respeto a la naturaleza diferente de los
valores ambientales occidentales.
Como sugiere Brightman (como se citó en Burke, 2001), a comienzos
de los 1 800’s los algonquinos (aborígenes del sureste de Canadá) fueron
introducidos por los europeos a las armas de fuego, trampas de acero y
aceite de castor. Sin embargo, los algonquinos creían que los animales
cazados espontáneamente se regenerarían después de la muerte,
entonces, matando animales se incrementaría su número. Esta creencia
no les permitió reconocer que su cacería estaba diezmando los recursos
fáunicos comunes.
Nuevamente el autor se refiriere a una falla de mercado pues los
algonquinos no tenían información sobre los costos ambientales de la
sobreexplotación de los recursos y, por tanto, no se cumplía el tercer
supuesto de la lógica o dilema de los comunes. En esos casos, dado que
no existe un sistema de precios que los consumidores conozcan, los
individuos no tienen la posibilidad de asignar a los recursos un valor
según su grado de escasez. Es decir, si se trata de un recurso de libre
acceso, como se indicó anteriormente, se caracteriza por ser no
excluyente. Cada individuo buscará maximizar su propio uso del recurso
y, en ausencia de información sobre el grado de escasez del mismo, el
resultado es que el uso se efectúa independientemente de ello. El
mercado falla pues no da señales del verdadero valor de escasez del
recurso. En ese sentido, la reducción de esos recursos al ser interpretada
como consecuencia de la lógica o dilema de los comunes es errónea y,
como resultado, es probable la recomendación indebida de opciones de
política de conservación.
Como lo indican Daly y Farley (2004), el análisis descuidado y una
pérdida de rigurosidad por parte de muchos economistas han llevado a la
creencia generalizada de que la solución a todos, o casi todos, nuestros
problemas ambientales es el establecimiento de derechos de propiedad
a los recursos naturales. Por otro lado, y adicionalmente a lo anterior, se
corre el riesgo de endosar errores de diagnóstico a una teoría
comprometiendo su validez predictiva.
Sociedad industrial y el cambio de los comunes
Según Burke (2001), biofísicamente nos enfrentamos a problemas
ambientales tales como la lluvia ácida, el efecto invernadero y la pérdida
de ozono los cuales afectan a recursos comunes regionales y globales.
Esos problemas ambientales se consideran modernos en el sentido que
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han sido producidos por la tecnología moderna, la industrialización y la
urbanización. Los individuos y las sociedades modernas no están
capacitados para percibir los impactos de dichos problemas sobre los
ecosistemas y, por tanto, encontrar sus causas y soluciones. Lo contrario
ocurre con los problemas ambientales históricos. Estos últimos surgieron
previos a los procesos de urbanización y de revolución industrial e
incluyen la acumulación de desechos animales, de humo y partículas en
el aire como consecuencia del uso de combustibles fósiles para
calefacción y cocina, etcétera. Evidentemente, las capacidades para
percibir y corregir ese tipo de problemas son mayores a nivel individual y
a nivel de las sociedades tanto antiguas como modernas.
Como lo indica dicho autor, sociológicamente la división moderna del
trabajo ha cambiado la relación entre los recursos comunes y los usuarios
de los recursos y, subsecuentemente, ha distanciado a la gente de la
base ecológica de su existencia oscureciendo los costos del uso de los
recursos. En esta sección el autor se está refiriendo a una falla de
mercado pues los recursos naturales afectados no están siendo
asignados de manera eficiente.
En el caso de los problemas ambientales catalogados como
modernos, se puede plantear la existencia de información asimétrica. De
hecho, cuando la población se aleja de la base ecológica de su existencia
pierde información acerca de los costos ambientales relacionados a la
explotación de los recursos. A su vez, cuando no existe un sistema de
información suficiente en los términos planteados, es muy probable que
la demanda de los bienes y servicios no se vea afectada por los impactos
negativos de la sobreexplotación de los recursos. Es decir, los
consumidores y usuarios no poseen información completa sobre las
características e impactos ambientales de los procesos productivos de lo
que consumen. El resultado es que las preferencias de los consumidores
se forman sin tomar en cuenta esa información.
El caso de los ecoproductos es una situación contraria pues son
producidos con prácticas menos dañinas al medio ambiente. El problema
es que su precio tiende a ser mayor gracias a su mayor calidad. Surge,
entonces, la selección adversa pues seguramente los individuos van a
preferir el consumo de los bienes y servicios según el precio relativo de
los mismos. Como lo indica Mendieta (2001), los ecoproductos,
generalmente, son bienes producidos mediante procesos de producción
muy singulares alejados de economías de escala y de procesos de
producción convencionales. En caso de que los consumidores no estén
capacitados para diferenciar un eco producto de un producto producido
convencionalmente, no tomarán en cuenta el hecho de que el
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ecoproducto tiene un mayor precio debido a la manera singular en que es
producido. El resultado obvio es que se pierde el incentivo para producir
el eco producto ya que la demanda se dirigirá hacia los productos
producidos convencionalmente por los cuales se paga un precio menor.
Calentamiento global y agotamiento del ozono
Estos problemas ambientales son un caso de estudio de problemas
de recursos comunes modernos. Sin embargo, al menos en las primeras
etapas de dichos problemas como un fenómeno biofísico, la lógica de los
comunes no puede ser aplicada. Los consumidores de productos finales
y la mayoría, o toda la sociedad, no habían escuchado del calentamiento
global y el agotamiento del ozono. Por tanto, no pudieron haber estado
en conocimiento de los problemas ambientales de ambos fenómenos.
Aunque desde los años 70 y 80 el público se ha enterado más
ampliamente del calentamiento global y el agotamiento del ozono, el autor
sugiere que la mayor parte de los consumidores están pobremente
informados como para aplicar totalmente la teoría de los comunes de
Hardin.
Hay mucha gente que reinterpreta o desconoce la información y,
gracias a esto, muchas veces se desvirtúa lo que es una información
original. Esta situación lleva a un mal entendimiento de una realidad y
muchas veces no se tiene la capacidad de manejarlo y sistematizarlo. El
resultado es que terminan relacionando el agujero de la capa de ozono
con el calentamiento, los cuales son dos fenómenos que no tienen una
relación directa (Burke, 2001).
Trayendo las percepciones a las teorías de los comunes
El autor sugiere tres formas adicionales para ampliar la definición
clásica de racionalidad, así como su relación con las percepciones de la
degradación de los recursos comunes. Son: la aproximación
constructivista mediática a la constitución social de la realidad, la
etnometodología y el uso de las teorías existentes de la percepción. La
aproximación constructivista mediática toma la posición de que mientras
hay una realidad objetiva, nuestras percepciones de esa realidad están
mediatizadas por procesos sociales Woolgar (como se citó en Burke,
2001). Mientras que nuestras percepciones son construcciones sociales,
la realidad tiene un rol en dar forma a esas percepciones. Aunque la
realidad biofísica, en parte, forma nuestras percepciones y creencias, los
aspectos de esa realidad que con mayor fuerza forman nuestras
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percepciones pueden, con frecuencia, estar altamente desvinculados con
el fenómeno en cuestión. Ejemplo es el caso citado por el autor acerca
de la interpretación sobre el calentamiento global y el agotamiento del
ozono.
A diferencia de los animales, el aprendizaje en el hombre presenta
una importancia muy diversa asumiendo una dimensión cultural que
surge de las relaciones de la primera fase del crecimiento. Según
Bourassa (como se citó en Tempesta y Thiene, 2006), podemos distinguir
tres áreas del cerebro que hacen referencia a otros tantos tipos de
respuestas a la percepción externa (Tabla 3).
Tabla 3
Respuestas a la percepción externa
Área del cerebro
Tipo de comportamiento
Cerebro reptil
Cerebro paleo
mamífero
Cerebro mamífero

Tipo de
percepción

Estereotipos debido a la memoria
ancestral
Legados al componente más
estrechamente emotivo de la
percepción

Instintiva

Más típicos del hombre, relativos a la
capacidad de considerar una relación
simbólica y cultural con el ambiente

Intelectual

Afectiva

Nota . Tomado de Tempesta y Thiene, 2006.

Desde un punto de vista evolutivo, algunas respuestas al ambiente
circundante son innatas y condicionadas por la selección natural
proveniente del marco de cientos de miles de años. En este caso, es
esencialmente el hombre cazador el que tiende a elaborar la información
que proviene del paisaje con el fin de adoptar la estrategia de
comportamiento más adecuada a obtener la presa, así como también a
encontrar refugio en caso de peligro. Adicional a la respuesta innata,
existen otras respuestas que derivan de la educación y del proceso de
socialización y culturización que son típicos de las sociedades humanas
y que influencian el comportamiento humano de manera igual de
relevante que el patrimonio genético. Como lo señala el autor, nuestras
percepciones de esa realidad están mediatizadas por procesos sociales
Woolgar (como se citó en Burke, 2001). Por ejemplo, es oportuno
subdividir las respuestas al cuadro paisajístico no directamente
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conectadas al patrimonio genético en dos componentes: un componente
afectivo y otro intelectual.
El componente afectivo depende de las primeras fases del desarrollo
del individuo y está, por tanto, condicionada al lugar donde transcurrió la
infancia y a la educación recibida en los primeros años de vida. Mientras
la respuesta a los paisajes naturales parece estar condicionada
prevalentemente por el patrimonio genético, aquellas al paisaje urbano
están mayormente influenciadas por el patrimonio cultural del individuo
Bourassa (como se citó en Tempesta y Thiene, 2006).
Los procesos educativos se prolongan más allá de las primeras fases
del crecimiento de un individuo y llevan a formar el patrimonio cultural de
cualquier persona. Esto, junto con el conocimiento, puede acumularse
prácticamente durante toda la vida y condicionar las relaciones que se
establecerán con el territorio, el ambiente y, por tanto, con la misma
percepción del paisaje. Por ejemplo, una vasta extensión de terrenos
arados con diagramas regulares y privados de elementos arbóreos,
resultarán menos desagradables para un agricultor que para un residente
de las áreas urbanas porque el agricultor, de cualquier modo, selecciona
la importancia productiva que tiene un paisaje similar. Serán objeto de
ese nivel perceptivo los paisajes que contengan elementos de carácter
histórico, natural, geomorfológico de relevancia notable y reconocibles
por alguna categoría de sujetos (Tempesta y Thiene, 2006).
La etnometodología es una corriente sociológica surgida en los años
70 que permite suponer a los investigadores que los usuarios son
capaces de entender significativamente las implicaciones de su propio
uso de los recursos. Sin embargo, Burke (2001) señala que, en lugar de
ello, las estructuras sociales y los procesos frecuentemente operan sin el
conocimiento de los usuarios locales de los recursos. Ejemplo de ello es
el fatalismo en las culturas aborígenes.
En tercer lugar, las teorías de la percepción, siendo la percepción del
riesgo parte de esa literatura. La incertidumbre es una característica de
la percepción que se ha mostrado afecta la toma de decisiones y el
comportamiento. Esto es importante porque con frecuencia existe
incertidumbre de si el uso particular de un recurso de libre acceso
resultará en una Tragedia de los Comunes. Ostrom (como se citó en
Burke, 2001) señala que, bajo condiciones de incertidumbre, las
personas no toman decisiones racionales sino invocan la heurística
mental como supuesto simplificador. Por ejemplo, las personas tienden a
percibir que es más probable que un suceso ocurra cuando sus
consecuencias son dramáticas o muy familiares.

IV. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL AMBIENTE
Introducción
Como se ha indicado, la valoración económica del ambiente se basa
en una serie de métodos que buscan estimar las curvas de demanda para
una serie de bienes y servicios que se caracterizan por no tener un
mercado convencional. Para ello, se simulan mercados para los bienes y
servicios ambientales o se establecen relaciones con bienes
mercadeables. A partir de esas relaciones se puede obtener información
con respecto al valor de los bienes sin mercado. Desde sus inicios, la
metodología de la medición del valor económico derivado de cambios en
la calidad ambiental, así como la totalidad de la teoría de valoración
económica del ambiente, se basa en la economía del bienestar. Para ello
se recurre, esencialmente, a las medidas de cambios en el bienestar
ocurridos debido a variaciones en la calidad de recursos naturales. Para
evaluar las modificaciones en el bienestar causados por políticas públicas
o medidas de impuestos en insumos de producción se parte de los
aumentos o disminuciones experimentados en el excedente del productor
debido a estas medidas.
Tipos de Valor
Cuando se aplica un determinado proyecto, programa, política o
legislación ambiental se considera que existe un colectivo de personas
que experimentan una modificación en su nivel de bienestar. Esa
variación en el bienestar puede ser positiva o negativa dependiendo de
cuál sea el cambio en la calidad ambiental. Es decir, los tomadores de
decisión pueden estar aplicando, por ejemplo, una política que favorezca
al ambiente. En ese caso, se espera un aumento en el nivel de bienestar
de las personas. Definido el colectivo como la población afectada es
indispensable determinar el valor que las personas integrantes de ese
colectivo le otorgan al ambiente. Ante esta interrogante se presenta una
disyuntiva: Las personas le otorgan distintos valores al ambiente ya sea
en forma individual o en forma colectiva. La distinción que puede
establecerse es la que separa los valores de uso y los valores de no uso.
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1. Valor de uso
El valor de uso es aquel determinado por la disposición a pagar (DAP)
que tienen los individuos por usar el ambiente en un momento actual.
Resulta que el valor de uso es el concepto más elemental de todos pues
los individuos utilizan el bien y, en consecuencia, cualquier cambio que
ocurra con respecto al mismo afectará su nivel de utilidad (Azqueta et al.,
2007). En el caso de un páramo, por ejemplo, este tiene un valor de uso
por las actividades agrícolas y pecuarias que pueden realizarse.
Como hemos indicado, no todas las decisiones generan un cambio
favorable en el bienestar de los individuos. Podría plantearse que el valor
de uso sea igual a la disposición a ser compensado (DAC) o la DAA por
renunciar a los beneficios de esas mismas actividades. En ese caso, se
puede asumir que existe una política que involucra la decisión de
compensar a los productores agrícolas y pecuarios por renunciar a sus
actividades en aras de conservar el páramo. En ese caso, se está
ofreciendo lo que la literatura ha dado en llamar pago por servicios
ambientales (PSA). Evidentemente lo que esa política busca es favorecer
a la sociedad como un todo al promover la conservación del medio natural
mientras que, al mismo tiempo, se promueve la compensación a los
directamente afectados.
2. Valor de no uso
a) Valor de opción
Está representado por la DAP de los individuos por utilizar el ambiente
en el futuro, siempre y cuando no lo utilicen hoy. El concepto de valor de
opción se podría relacionar con el desarrollo sostenible en el sentido de
que, a mayor conservación del ambiente en la actualidad, mayor será la
opción o la posibilidad de satisfacer las necesidades, en cuanto a su uso
en el futuro. A la vez, se encuentra implícita la DAP que tenga el individuo,
es decir, el excedente del consumidor mediante el cual el individuo puede
decidir en el presente si está de acuerdo en pagar más con el fin de
obtener dicha opción en el futuro y poder disfrutar del bien. Se habla
entonces del valor que tiene el bien para la persona y lo que está DAP
con el fin de obtener mayores beneficios en el futuro. Además de esto, el
concepto de valor de opción se asocia a un nivel de incertidumbre
enfocado hacia la expectativa que tiene el individuo de percibir ingresos
y su disponibilidad incierta de beneficiarse del ambiente natural en el
futuro ya que, como se sabe, la calidad ambiental se ha ido deteriorando
al incrementarse la contaminación ambiental.
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Otro tipo de incertidumbre es el relacionado con el valor de cuasi –
opción el cual se enfoca al problema de la información y conocimiento
acerca de los efectos que pueden alterar el ambiente. De allí que deben
tomarse las mejores decisiones con el fin de preservar opciones para
usos futuros dado el incremento y la capacidad de analizar la información
existente en cuanto al entorno ambiental. Podríamos definir el valor de
cuasi – opción como el representado por la DAP de los individuos por la
posibilidad de acceder a bienes y servicios disponibles gracias al avance
del conocimiento.
b) Valor de existencia
Un tercer grupo de personas que pueden considerarse afectadas por
lo que ocurra con un bien ambiental es el de aquellas que no lo utilizan
directa ni indirectamente, ni piensan hacerlo en el futuro, pero que valoran
positivamente el simple hecho de que el bien exista. Su desaparición, por
tanto, supondría para aquellas una pérdida de bienestar. Freeman III et
al. (2014) definen el valor de existencia como el representado por la DAP
de los no usuarios por la preservación del ambiente natural. En este caso,
la decisión de pago de los no usuarios no está relacionada con el valor
de uso actual o futuro del ambiente y solamente están influidos por
motivos altruistas (Mendieta, 2001). Como lo indican Azqueta et al.
(2007), hay varios motivos que explican el valor de existencia, tales como:
la benevolencia hacia familiares y amigos, la simpatía hacia las personas
afectadas por el deterioro ambiental (altruismo global), el valor de legado,
representado por el deseo de heredar un bien para disfrute de
generaciones futuras (altruismo intertemporal), entre otros. Es cierto que
la valoración y cuantificación de los valores de no-uso no es tarea sencilla
y no está exenta de problemas teóricos. Lo que nadie ha puesto en duda
es que representan una cuantía considerable y que su no consideración
puede modificar sustancialmente la valoración obtenida de un bien
ambiental o recurso natural determinado.
Los problemas de la valoración económica del ambiente
La valoración económica del ambiente se compone de una serie de
elementos que han recibido no poca crítica por parte de los mismos
expertos en la materia. Dentro de esos aspectos está el concepto de valor
de opción. Según Pearce y Turner (1995), el valor de opción se define
como la diferencia entre el precio de opción y el excedente del
consumidor esperado. El precio de opción indica la DAP por conservar el
hábitat por parte de un individuo. Sin embargo, autores como Martínez y
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Roca (2000) han criticado el concepto pues las decisiones que resultan
irreversibles para el ambiente y los recursos naturales afectan también a
las personas que aún no han nacido. El problema es que las
generaciones futuras, obviamente, no pueden indicar cuál es su precio
opción. El análisis del valor de opción nos recuerda que uno de los temas
que ha generado mayores debates es el aspecto ético del monopolio de
las generaciones presentes sobre el poder de decisión en cuanto al
ambiente y los recursos naturales.
La discusión anterior no parece resolverse pues la evidencia con la
que contamos es que aun cuando conozcamos (o creamos conocer) a
las personas, muchas veces fallamos en decidir sobre sus preferencias.
No siempre se acierta al seleccionar un regalo para un familiar o amigo,
incluso, la decisión que tomemos puede ser muy errónea y generar hasta
una discusión. Las instituciones bancarias han aprovechado esa
incertidumbre para promover cupones de regalo que no son más que
saldos en dinero a favor del destinatario. El objetivo es que éste consuma
o invierta en lo que mejor le parezca. Esto nos lleva a plantear que la
solución a la discusión parece resolverse si las personas cuentan con los
recursos necesarios para satisfacer sus propias necesidades. Es decir,
aun cuando no conocemos a las generaciones futuras, la solución al
problema ético de decidir sobre sus preferencias parece ser que las
mismas posean, al menos, iguales capacidades de satisfacer sus
necesidades y según su propio criterio. El problema con lo anterior,
evidentemente, continúa siendo la incertidumbre acerca de la capacidad
de la naturaleza para sostener al sistema económico, social e
institucional. Con mayor razón si se plantea que las decisiones del
presente son irreversibles.
Cuando las Naciones Unidas organizaron la Cumbre de la Tierra en
Río de Janeiro durante el año 1992, se adoptó el concepto de desarrollo
sostenible. Se entiende como aquel desarrollo a partir del cual las
generaciones presentes podrán satisfacer sus necesidades sin afectar la
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades. El concepto propone que existen tres aspectos
indispensables a considerar: la economía, la sociedad y el medio
ambiente.
El concepto implica que no podemos sacrificar ninguno de sus tres
aspectos si queremos que las sociedades alcancen el desarrollo
sostenible. Por ejemplo, la toma de decisiones no puede superponer el
crecimiento económico y la satisfacción de necesidades (del presente y
el futuro) a cuenta de degradar el ambiente. De la misma manera, no se
puede plantear como la solución al problema del consumismo someter la
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economía y la sociedad a las ideas de la ecología profunda. Según esa
corriente del pensamiento, los bienes ambientales poseen un valor
propio, es decir, un valor intrínseco sin necesidad de que la sociedad se
lo otorgue. Evidentemente, el análisis económico no considera ese valor,
es decir, sale de su esfera de análisis. Tal como lo indican Martínez y
Roca (2000), no participamos de dicha corriente pues los valores de la
naturaleza son atribuidos por los seres humanos.
Continuando con los problemas de la valoración económica del
ambiente, otro de los conceptos mayormente refutados es el de valor de
legado. La crítica es que ese valor es contradictorio con el análisis costobeneficio y podría representar una doble contabilidad. El argumento es
que, en ese tipo de análisis, debe tomarse en cuenta el beneficio que
obtienen los afectados y estimaciones de los beneficios futuros, por
ejemplo, de visitar un área recreativa. Por tanto, la introducción del valor
de legado representaría una redundancia. Su introducción se justificaría
solo si existe preocupación por la manera en que descuenta el futuro.
También cuando se piensa que los bienes ambientales tendrán mayor
valor al que le otorguen los afectados en el futuro, porque se piense que
se revalorizarán o porque se duda de la aplicación del descuento. En ese
caso, lo que está en entredicho es el mismo análisis costo-beneficio.
Además de lo anterior, se indica que no existe una preocupación real con
respecto al beneficio que obtendrán las generaciones futuras, sino que
simplemente debe considerarse en el análisis costo-beneficio (Martínez
y Roca, 2000).
El análisis previo descarta la existencia del altruismo en las
generaciones presentes, tanto el conocido como altruismo puro, como el
altruismo paternalista. Es decir, lo anterior supone independencia de las
preferencias individuales. El altruismo puro se manifiesta cuando el nivel
de bienestar de una persona afecta el de otra. En el caso del altruismo
paternalista, el consumo de un determinado bien, por parte de alguien,
afecta el bienestar de otra persona que interpreta que el bienestar de la
primera ha mejorado (Azqueta et al., 2014).
Aun cuando existen trabajos como el de Sen (como se citó en Azqueta
et al., 2007), quien distingue entre simpatía (la utilidad del otro forma parte
de la función de utilidad individual) y compromiso (commitment: se
escoge una conducta altruista, aunque ello redunde en un menor
bienestar individual. Se entiende que, en realidad, a pesar de que
podamos catalogar de egoístas a las personas que realizan acciones
para favorecer a terceros, debido a que con esas acciones se está
buscando, consciente o inconscientemente, generar un incremento en su
propio bienestar. Entonces, si una madre religiosa resultase ser una de
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las personas más egoístas de la historia, el hecho cierto es que sus
acciones si generan un beneficio a sus prójimos. Evidentemente, las
actividades a través de una congregación también generan un bienestar
a la propia religiosa. No obstante, ese bienestar no forma parte de su
propio valor de uso. Por tanto, el hecho de que consideremos el valor de
legado podría entenderse, entonces, como la existencia del altruismo. Sin
embargo, su verdadera raíz es el enorme egoísmo que caracteriza a la
sociedad.
Partiendo desde la consideración de que el valor de legado se basa
principalmente en el altruismo, por ejemplo, la DAP para conservar una
especie en peligro de extinción y legársela a generaciones futuras; según
Martínez y Roca (2000) se caería en una doble contabilidad al suponer
que se redunda en la utilidad brindada tanto para generaciones presentes
como de las futuras, asumiendo independencia en las funciones de
utilidad. Sin embargo, la crítica en cuestión se puede considerar inválida,
ya que justamente al aplicar el criterio de legado se asume la disposición
de legar dicho valor a las generaciones futuras; en ese sentido, el valor
es la utilidad que se recibe actualmente se incorpora a la propia utilidad
por conservar una especie en el futuro, es decir, por heredársela a
generaciones futuras, por lo cual no habría redundancia.
La consecuencia del análisis anterior es que, más allá de la definición
de si existe o no altruismo, el valor de legado no podría considerarse
doble contabilidad. Ello pues la DAP por conservar, por ejemplo, los
hábitats naturales no es una suma monetaria que sustituya al beneficio
de las generaciones futuras. El valor de legado representa el beneficio
que se obtiene por tomar decisiones catalogadas de altruistas aun
cuando entendamos que son acciones llenas de egoísmo. En definitiva,
el valor de legado se justifica solo si no existe independencia de las
preferencias individuales.
Otra crítica interesante a la valoración del ambiente está en el análisis
del concepto de valor de existencia. Lo que algunos autores denominan
economía neoclásica del medio ambiente se basa en cuantificar el valor
monetario a partir de las preferencias de los individuos. El problema es
que las generaciones futuras y las necesidades de otras especies
animales (vegetales y de microorganismos, agregaríamos) están
consideradas, pero siempre a partir de las preferencias de las
generaciones actuales (Martínez y Roca, 2000). El tema del valor de
existencia, similar al de valor de opción, parece resolverse a partir del
concepto de desarrollo sostenible. En definitiva, la preocupación de la
generación actual debería ser que nuestros descendientes no vean
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mermada la capacidad de satisfacer sus propias necesidades cortesía de
las decisiones tomadas en el presente.
En todo caso, el valor de existencia no representa la disposición a
pagar para satisfacer una determinada necesidad (consuntiva, no
consuntiva o indirecta). A pesar de ello, recordemos que el concepto de
desarrollo sostenible se basa en tres pilares fundamentales uno de los
cuales es el ambiente el cual, repetimos, posee un valor propio. La idea
de otorgar un valor intrínseco a la naturaleza no parece descabellada por
el hecho de que ese valor lo asignen las generaciones actuales. Sería
interesante, más allá de la crítica, que se hiciera palpable una propuesta
adicional para cuantificar esa DAP. Por otro lado, la adición del valor de
existencia demuestra que no existe doble contabilidad en el concepto de
valor de opción. De hecho, el valor de existencia, podría argumentarse,
surge de la decisión egoísta de asignarle un valor al ambiente natural.
Algo similar hemos descrito cuanto analizamos la crítica al valor de
opción. En todo caso, claramente el valor de existencia tampoco
representa una doble contabilidad.
La argumentación de que para la economía neoclásica algo tiene
valor solo en la medida que afecta nuestras funciones de utilidad podría
servir tanto para la ecología profunda como para los impulsores del
desarrollismo y el consumismo. En ese sentido, retornamos a la idea de
que no basta la crítica con argumentaciones sólidas y, a veces severas,
cuando no concluye en la resolución práctica a los evidentes problemas
ambientales que enfrenta la humanidad.
Métodos directos de valoración del ambiente y los sesgos en la
respuesta
Debido a que no siempre es posible valorar los recursos naturales y
atributos ambientales a través del empleo de los métodos de valoración
convencionales, tales como las estimaciones de las curvas de demanda
para los bienes a partir de información proveniente de mercado, se han
desarrollado varios métodos alternativos. Dichos métodos se clasifican,
según la metodología aplicada, en métodos directos e indirectos.
Los métodos indirectos se desarrollan como sustitutos de los
mercados con fallas y se basan en el hecho de que existen unas
preferencias reveladas por parte de los individuos. En ese sentido,
cuando un consumidor paga un precio por un determinado bien o servicio,
por lo menos ese será el valor que representará para ellos en términos
de utilidad. Dicho valor puede ser usado para determinar el valor del bien
o servicio de interés. El enfoque directo, llamado también de construcción
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de preferencias, se ha planteado debido a los requerimientos de hacer
valoración para una serie de bienes para los cuales no se cuenta con
información las cantidades ofrecidas y demandadas y los precios de
estos. Por ello, la información necesaria para aplicar valoración a través
de este enfoque se obtiene a partir de encuestas que plantean escenarios
hipotéticos de valoración del bien.
Valoración contingente
El método de valoración contingente (VC) permite estimar valores
económicos para una variedad de bienes fue propuesto en los años 60
por R. Davis (1963) quien desarrolló su investigación con los cazadores
y excursionistas del Estado de Maine, EEUU, intentando hallar el valor
que tenían para los usuarios los bosques de dicho Estado.
Posteriormente, en las décadas de 1970 y 1980 tuvo su refinamiento
empírico y teórico principalmente en los Estados Unidos (Sánchez, 2002).
Este método usa un enfoque directo ya que pregunta a las personas
lo que estarían DAP por un beneficio o evitar un costo y/o lo que estarían
DAA, a modo de compensación, por tolerar un costo o sacrificar un
beneficio. Este proceso de preguntar puede hacerse a través de una
encuesta directa o mediante técnicas experimentales en las que los
encuestados responden a varios estímulos en condiciones de laboratorio.
El centro de la metodología gira en torno al adecuado diseño del
cuestionario a ser aplicado, de modo que permita obtener
satisfactoriamente la máxima DAP del entrevistado para que se realice el
proyecto. Esta naturaleza hipotética representa una polémica entre un
mercado real y uno creado bajo supuestos. Además de lo anterior, se
corre el riesgo de que se generen sesgos de sobreestimación de la DAA
o subestimación de la DAP por parte de los entrevistados. Los sesgos
surgen cuando existen problemas o errores en la manera que se plantea
la encuesta o entrevista, afectando la forma en que el entrevistado encara
el problema y, por tanto, suministra la información sobre la DAP (o DAA)
(Pearce y Turner, 1995).
Según Loyola et al. (2004) el informe del Panel de la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (National
Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) marcó una fecha
importante en la historia de la VC. Hasta entonces, el método carecía de
reconocimiento en su eficiencia como medida del valor de los bienes
ambientales, aun cuando desde el inicio de la década de los años 80,
algunos estudios estaban siendo hechos Bishop y Haberlein, Bowker y
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Stoll (como se citó en Loyola et al., 2004)20.Problemas encontrados
cuando se aplicaba esta técnica, debido principalmente al alto grado de
respuestas de rechazo, y a la alta variabilidad de los resultados, dio como
resultado que se hicieran muchos cuestionamientos entorno a su validez
Bateman (como se citó en Loyola et al., 2004). Según ellos, el problema
residía en cuestiones mucho más profundas que estas, especialmente
porque las preferencias expresadas por los entrevistados estaban sujetas
a varios sesgos, lo que significaría que no podrían ser establecidas las
verdaderas valorizaciones.
Así en 1992, con Arrow y Solow en el comando, el Panel NOAA tuvo
la tarea de evaluar si la VC podría ser útil para encontrar valores
ambientales y, siendo el caso, en qué condiciones éstas deberían ser
hechas. Fue así que a partir de este estudio que quedó reconocida la
utilidad y validez de la VC21, proporcionándose adicionalmente una serie
de condiciones que deberían considerarse al utilizar este tipo de estudios.
Dichas recomendaciones son ampliadas más adelante.
Diseño del cuestionario
El cuestionario se diseña para que las personas consideren y
manifiesten su máxima DAP o su mínima DAA por la variación en una
determinada característica del ambiente. Este cuestionario tiene tres
componentes esenciales:
 Un planteamiento claro para que las personas conozcan
exactamente lo que se va a evaluar con relación a la característica
o sitio ambiental.
 Un conjunto de preguntas destinadas a obtener una descripción
del encuestado sobre aspectos económicamente relevantes, por
ejemplo, ingreso, ubicación de la residencia, edad y utilización de
bienes relacionados.
 Una pregunta, o grupo de preguntas, diseñadas para deducir la
DAP (o la DAA) del encuestado de acuerdo con las respuestas.
El propósito central del cuestionario es que, a partir de las respuestas
que suministren los encuestados, se pueda deducir el valor que éstos le
adjudican a las características ambientales. Se busca, en términos
económicos, que ellos expresen la cantidad máxima que estarían DAP
20
Según Portney (1994) la primera referencia publicada sobre la CV aconteció en
1947, pero fue en 1963 que Davis implemento y diseño el primer estudio de CV.
21
A partir de ella tribunales americanos aceptan sus valores como base para
compensaciones (González-Cabán y Loomis, 1997).
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por obtener un determinado beneficio o por evitar un daño. Otra
posibilidad que ofrece el método es que los entrevistados respondan cuál
es su DAA por renunciar a un beneficio o por tolerar un daño específico.
Con el fin de obtener esta respuesta se han utilizado varias técnicas.
La más obvia consiste en solicitar abiertamente a las personas, que
suministren la cantidad en forma espontánea sin que el entrevistador
dirija o induzca las respuestas del encuestado. Ese formato de preguntas
se conoce como open-ended. El principal inconveniente de este enfoque
es que la persona entrevistada confronta un problema poco común. Algo
diferente ocurre en los mercados reales en los cuales los individuos
realizan sus elecciones, entre diferentes bienes, basándose en un listado
de precios. En los mercados de este tipo los consumidores no son
interrogados acerca del valor que le asignan a determinado bien pues
tienen la libertad de elegir o no el bien que se ofrece según su
conveniencia. Una consecuencia negativa de utilizar este instrumento de
estudio es que un alto porcentaje de personas responden negativamente
a la pregunta correspondiente a la valoración y, por otro lado, se obtienen
también en una gran proporción, valores muy altos o muy bajos que no
reflejan el verdadero valor del bien.
Otros enfoques incluyen la utilización de un juego de remate, en el
cual el entrevistador comienza con una oferta en un nivel bajo e
incrementa progresivamente el valor hasta que el usuario indica que ha
llegado a su límite superior. Es decir, esta técnica, conocida como lances
iteractivos, consiste en preguntar al individuo si estaría DAP (o DAA) una
cierta cantidad de dinero por un determinado cambio en la calidad
ambiental. Si la respuesta resulta afirmativa, la pregunta se repite con una
cantidad mayor, hasta que el individuo responda negativamente. La
mayor cantidad es interpretada como la máxima DAP. Si la respuesta
original es negativa, el procedimiento iterativo concluye.
En el procedimiento descrito, se busca determinar el valor que un
individuo le asigna a un bien o servicio ambiental. La principal debilidad
radica en que la cifra que se establece como punto de partida siempre
influye en el resultado final del valor revelado por las personas. Por
consiguiente, se origina el llamado sesgo originado por el punto de partida
cuando la respuesta con relación a la máxima DAP o la mínima DAA
depende de la cantidad inicial de dinero que el investigador sugiere. La
discusión relacionada con los diversos sesgos a los que se enfrenta la
valoración del ambiente se expone más adelante.
Otro formato se conoce como tarjetas de pago y consiste en
suministrar a los entrevistados, tarjetas de respuestas impresas con un
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rango de valores. Posteriormente, se les solicita que contabilicen su
máxima DAP (o su mínima DAA). Existe evidencia de que este método
logra reducir la varianza de las respuestas pues proporciona información
sobre lo que se está pagando por otros bienes públicos. Esto es
ventajoso, pero se corre el riesgo de incorporar otros tipos de sesgo
similares al de punto de partida.
Una consideración adicional que se debe tener muy en cuenta, es el
vehículo a través del cual se obtienen los pagos de la DAP (o se pagan
las compensaciones exigidas). La aplicación del método de VC debe
proponer un medio de pago atractivo para los entrevistados y, además,
debe quedar muy claro el mecanismo de recolección del valor señalado
por los individuos. Se ha comprobado que la determinación del medio de
pago tiene influencia independiente de la postura. Como veremos, este
problema es conocido como el sesgo causado por el vehículo de pago.
Según Loyola et al. (2004), los formatos señalados son del tipo
continuo mientras que los formatos discretos son: elección dicotómica
simple, elección dicotómica doble y elección policotómica. En el primer
caso, conocido también como referéndum, se solicita al entrevistado que
declare si está o no DAP (o DAA) un monto específico por un cambio en
un determinado bien o servicio ambiental. En la elección dicotómica doble
se repite el proceso anterior en una segunda etapa en la cual se modifica
el monto indicado, incrementándolo, si la respuesta entorno a la DAP o la
DAA es afirmativa en la primera etapa. En caso de que la respuesta
resultó ser negativa, se repite la pregunta con un monto menor.
El formato de elección policotómica implica que la respuesta de los
entrevistados, además de “sí” o “no”, podría ser “probablemente sí” o
“probablemente no”. En este formato el entrevistador solicita escoger o
no escoger un determinado lance. En caso de presentarse una duda por
parte del entrevistado, la respuesta, en caso de ser afirmativa, se
sustituye por “probablemente sí”. Si el caso es que la respuesta inicial fue
negativa pero dudosa, la misma se sustituye por “probablemente no”. El
argumento a favor de este formato es que proporciona al estudio mayor
información y, como se ha indicado, el hecho de que la calidad del mismo
depende de dicha información, se hace palpable su ventaja (Loyola et al.,
2004).
Algunos autores como Haab (1999) y Svento (como se citó en Loyola
et al., 2004), reconocen la posibilidad de que los estudios de VC pueden
verse impactados por los no participantes en el mismo cuando no han
sido adecuadamente contabilizados en el proceso de estimación. Dado
lo anterior, se han desarrollado varios trabajos en los que los modelos de
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VC incluyen los no participantes. Ello abre la posibilidad de que una
proporción de los entrevistados sea indiferente al bien valorizado. Por su
parte, Park y Loomis (1996) proponen e implementan un modelo
econométrico para analizar una serie de elecciones dicotómicas para
cambios multidimensionales de la calidad.
Experimentos de elección
Los experimentos de elección (EE) también utiliza un enfoque directo
por lo que requiere de encuestas para generar datos. A los encuestados
se les presenta una serie de tareas de selección en las cuales se les
pregunta por la opción preferida de una lista de opciones en las cuales,
normalmente, una es el statu quo (Christie y Azevedo, 2009). En el caso
de VC, se elige entre dos alternativas, por otro lado, al aplicar EE se
considera que existen m alternativas. Se supone que el encuestado basa
su decisión en la utilidad que proporciona cada una de las opciones. Por
tanto, la decisión se basa en las características que tiene cada una de las
alternativas. Por ejemplo, un parque está caracterizado por las especies
de aves, los sitios para acampar, las playas, la calidad del agua, etc. A
cada una de las J alternativas se asocia una utilidad U1, U2, ......., UJ. El
individuo escoge el bien i siempre que:
U1
U1
U1
.
.
.
Ui

>
>
>

>

U2
U3
U4
.
.
.
Uj

Para todo i  j la decisión está basada en la comparación entre
sustitutos. Se termina llegando a aquel lugar que reporta una utilidad
mayor que todos los otros bienes o lugares disponibles. Se calcula una
función de utilidad donde Ui tiene un componente aleatorio y otro
determinístico (Mendieta, 2005). Cada opción se describe en términos de
un conjunto de atributos (incluyendo el precio) presentados en varios
niveles según un diseño experimental ortogonal de efectos principales. El
análisis de la selección de los encuestados se basa también en modelos
de utilidad aleatoria. El diseño experimental y la especificación de la
función de utilidad empleada en EE permiten la estimación tasas
marginales de sustitución entre los atributos empleados en el diseño. Si
se incluye el atributo monetario, se pueden estimar los valores de los
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atributos. Para una discusión completa del método de EE se sugiere
revisar el texto de Louviere et al. (2010).
A continuación, se realiza una descripción de los principales sesgos
a los que puede estar sometida la aplicación de ambas metodologías,
especialmente la VC.
1. Sesgos instrumentales
Según Azqueta et al. (2007), dentro de los sesgos instrumentales se
encuentra el sesgo del entrevistador o sesgo de complacencia el cual
surge cuando la persona entrevistada exagera su DAP por temor a
mostrarse poco solidario o poco consciente del problema. El sesgo
originado por el punto de partida se presenta cuando la respuesta del
individuo, acerca de la DAP (o DAA), varía en función de la información
que el entrevistador presente sobre el costo promedio del proyecto. Como
lo indican Loyola et al. (2004), este sesgo se debe al hecho de que el
valor inicial de un formato dicotómico o de lances iterativos tiende a
influenciar el valor que el estudio determine finalmente. Si, por ejemplo,
se presenta un valor inicial alto, ello puede hacer que se obtengan
resultados mayores a los verdaderos. Evidentemente, si el valor inicial es
bajo se espera una situación inversa. Para disminuir este sesgo se
pueden presentar valores al azar de manera que la influencia de esta
disminuya.
Bullock y Kay (1997) discuten la evidencia del sesgo punto de partida.
Hadker et al. (1997) presentan una forma de encarar este problema.
Según sugieren Herriges y Schrogren (1996), si la DAP de una persona
depende del lance inicial, entonces, en una secuencia de lances, tanto la
mediana estimada de la DAP como su dispersión en la población pueden
estar significativamente sesgadas. Por tanto, es muy probable que el
beneficio de una nueva pregunta sea reducido ya que su contenido de
información efectiva será diluido por el problema de anclaje presente.
El sesgo de la información existe cuando la persona no está bien
informada sobre los cambios propuestos y los beneficios que tendrán las
personas a cambio de las potencialidades de un determinado proyecto.
Evidentemente, la manera de evitar este sesgo es tendiendo a realizar
estudios en los cuales la información presentada en el cuestionario sea,
de manera resumida, la necesaria para que las personas puedan ofrecer
una respuesta bien informada.
Según Sánchez (2002), los tomadores de decisión tendieron a
suministrar una mayor DAP por un proyecto de conservación de la
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Laguna de Los Mártires, Isla de Margarita – Venezuela cuando, a partir
de la primera respuesta, se suministró información adicional relacionada
con los beneficios potenciales. Como indicamos anteriormente, el
proyecto en cuestión se denomina Parque Marino Juan Griego e implica
la recuperación de la Laguna la cual ha estado sometida a una serie de
contaminantes, especialmente, las aguas servidas de la población de
Juan Griego. Partiendo de esa premisa, se planteó en dicho trabajo
obtener la valoración económica de los beneficios ambientales del
proyecto. Adicionalmente, el mismo podría significar un impulso a la
actividad económica de Juan Griego a través del sector turismo. De
hecho, el Parque Marino Juan Griego contempla una serie de beneficios
económicos y sociales potenciales los cuales mencionamos en el
apartado sobre bienes públicos.
Se observó un incremento en la DAP a medida que los encuestados
conocían más sobre las bondades del Parque Marino, incluso, en cuanto
a la recuperación de la calidad ambiental de la Laguna. Lo anterior implica
la presencia del sesgo en las primeras respuestas suministradas a través
del mecanismo de encuestación.
El sesgo de orden se presenta cuando se valoran varios bienes
simultáneamente y la valoración está en función de la secuencia u orden
con la que se presentan los bienes. Es posible que la DAP por un bien
determinado sea mayor cuando éste aparezca en la secuencia en los
primeros lugares de la secuencia y menor si aparece en los últimos. El
sesgo causado por el vehículo de pago hace que la DAP esté
condicionada por la forma o mecanismo de pago que se plantea en la
encuesta, por ejemplo, si para un mismo cambio en la calidad ambiental
la DAP es menor si la forma de pago es un impuesto que cuando es el
pago de una entrada, etc. Por tanto, se considera que un mercado
contingente no incluiría sólo el bien en sí mismo sino también el contexto
institucional en el que éste sería ofertado y la forma en que se financiaría
(Azqueta et al., 2007).
El efecto parte-todo se genera cuando las personas entrevistadas
tienden a valorar de manera diferente los componentes del ambiente de
su total. Mitchell y Carson (como se citó en Cummings et al., 1994)
encuentran este sesgo donde un entrevistado valora una mayor o menor
entidad que aquella que el investigador intenta evaluar. Bateman et al.
(1997) demuestran que existe evidencia en relación a la existencia del
sesgo parte-todo en un contexto según el cual mucha de las
explicaciones tradicionales no debería predecirlo. En su ejemplo ellos
determinan que la suma de las valorizaciones de las partes,
constantemente exceden el todo. Como lo indican Loyola et al. (2004), el
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sesgo parte-todo es una posible explicación para el no uso de estimados
de VC que son insensibles a las variaciones marginales en bienes
ambientales. Su análisis empírico revela que no se encontró ninguna
diferencia, estadísticamente significativa, en la DAP de muestras
independientes de no-usuarios para prevenir las muertes de 2,000,
20,000 o 200,000 aves migratorias.
Otro sesgo relacionado con los trabajos de VC se conoce como efecto
embedding el cual tiende a confundirse con el sesgo parte-todo. La
explicación más común para el efecto embedding es que los
entrevistados tienden a considerar en su valoración un contexto mayor
del que les fue solicitado. Para autores como Stevens et al. (1997) el
efecto embedding puede clasificarse en tres tipos: commodities, cuando
se considera una mayor proporción del bien que la solicitada; geográfica,
cuando las personas no logran diferenciar entre el lugar específico que
se está estudiando y su contexto; y temporal pues el entrevistado no
diferencia de manera adecuada entre un pago y una serie de pagos.
Stevens et al. (1997) concluyen que los entrevistados pueden llegar
a distinguir entre las cantidades de los bienes objeto de estudio. Sin
embargo, según el trabajo de Binger et al. (1995), la existencia del efecto
embedding en investigaciones de VC demuestra la falta de propiedad de
esta como una herramienta reguladora en el proceso NRDA (Natural
Resource Damages Assessment)22. Según dicho trabajo, los problemas
encontrados en el Panel NOAA son suficientes para rechazar este tipo de
estudios. Lo anterior porque se pueden obtener resultados inconsistentes
con la elección racional dado que, por ejemplo, la DAP no aumenta o
disminuye con aumentos o disminuciones de los bienes ambientales.
De lo anterior se puede deducir que el efecto embedding depende de
la manera en que el investigador y su equipo de trabajo realicen las
entrevistas. Por tanto, si se proporcionan datos de comparación y de
porcentajes relacionados con la cantidad del bien ambiental se puede
enfrentar este problema a pesar de que ello no garantiza la total
eliminación del mismo. Igualmente, Bennet y Larson (como se citó en
Loyola et al., 2004), en su estudio sobre cuestiones relacionadas al
bienestar animal, alertan sobre la necesidad de considerar los problemas
ligados a este sesgo.
Hoevenagel (como se citó en Loyola et al., 2004), analiza la presencia
de dos efectos embedding: el embedding perfecto y el embedding regular.
El primero se presenta cuando la DAP por un determinado bien es igual
22

Programa perteneciente a la EPA-USA.
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al valor de un bien mayor. Por otro lado, el embedding regular ocurre
cuando la DAP por un determinado bien es menor si, en el desarrollo de
la metodología, dicho valor se obtiene a partir de un bien mayor antes
que de un valor obtenido por sí mismo. Como lo indican Loyola et al.
(2004), algunas de las explicaciones dadas para la presencia del
embedding perfecto son:






Cuentas mentales/hipótesis de pago por buenas causas. La idea
es que las personas valoran un bien sin tomar en consideración
la descripción del bien ambiental en pregunta, dado que en sus
cuentas mentales están los bienes ambientales o, más
generalmente, las buenas causas.
Hipótesis de satisfacción moral. En este caso las respuestas de la
VC serían producto de la disposición a obtener un sentido de
satisfacción moral por el pago del bien ambiental antes que la
medición de un valor en sí.
Hipótesis de percepción errada o mal percibida. Hay un motivo
potencial considerable para los entrevistados: ignorar detalles en
un escenario de VC porque ellos carecen de valores articulados
para muchos de los bienes valorados y porque ellos hay una
inclinación natural de tomar la VC como si fuese una entrevista de
opinión pública cualquiera.

En el caso específico del estudio de Hoevenagel (1996) la embedding
perfecta no se manifestó en el experimento, sin embargo, el embedding
regular si, más fue únicamente encontrado cuando a los entrevistados les
fue dada la oportunidad de valorar el bien mayor antes de valorar el bien
específico.
2. Sesgos no instrumentales
Otros sesgos que no están directamente relacionados con la manera
en que se estructura el mecanismo de realización de encuestas sino con
la naturaleza misma del método son los sesgos no instrumentales:
a) Sesgo de la hipótesis
Como hemos indicado anteriormente, ambos métodos se basan en
obtener información de un mercado que se caracteriza por ser hipotético;
ese carácter hipotético que se plantea a la persona puede implicar que la
misma no tenga ningún incentivo para ofrecer una respuesta correcta ya
que una equivocación no genera consecuencia.

José Miguel Sánchez Uzcátegui

100

b) Sesgo estratégico
Cuando la persona piensa que su respuesta puede afectar la decisión
final sobre si un determinado proyecto se efectúa o no, obviamente, tiene
un incentivo para modificar su propia opinión. Por tanto, la respuesta
obtenida ya no es honesta sino estratégica. Para un análisis más extenso
de estos problemas y su solución se sugiere consultar el libro de Azqueta
et al. (2007).
Como lo indican Pearce y Turner (1995), uno de los mayores
atractivos de VC es obtener valoraciones que estén cerca de lo que
aparecería si existiera un mercado real. El mercado hipotético - el
encuestador, el cuestionario y el encuestado - debe, por tanto, ser tan
parecido como sea posible al mercado real. El encuestado debe estar,
por ejemplo, familiarizado con el bien en cuestión. Si el bien es una
mejora en el paisaje, puede lograrse mostrando a la persona encuestada
fotografías del paisaje con y sin determinados niveles de contaminación.
El encuestado también debe estar familiarizado con los medios de pago
hipotéticos, digamos, un impuesto local o un cobro por entrada, que se
conocen como el vehículo de pago. Gran parte de la literatura sobre VC
se dedica a considerar la precisión/exactitud de VC. La precisión no es
fácil de definir, pero como el objetivo básico de VC es obtener valores
reales, una puja será adecuada si coincide (dentro de la lógica) con la
que surgiría si existiera un mercado real. Ahora bien, como los mercados
reales no existen ex hipótesis (si no, no tendría sentido usar la técnica),
la precisión se debe contrastar observando que:



La valoración resultante es similar a la estimada con otras
técnicas basadas en mercados substitutivos (enfoque del
precio de la propiedad, estudios de salarios, etc.).
La valoración resultante es similar a la obtenida al introducir
los tipos de incentivos que existen en los mercados reales
para revelar las preferencias.

Modelación de la respuesta de elección bajo formato dicotómico
Según Loyola et al. (2004) bajo este formato, el individuo se enfrenta
a una elección de tipo dicotómica: aceptar o no aceptar una propuesta de
pago cuando, por ejemplo, se le plantea si desea acceder a una mejora
en la calidad de un servicio y pagar una cantidad p, o no acceder y no
tener que pagar. Mendieta (2005) señala que este método consiste en
revelar al encuestado un solo precio, siendo que él responderá si lo
acepta o no. El método trata de asemejarse lo mejor posible al
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comportamiento de un mercado. Ardila (1993) menciona que el método
de VC se ha convertido en una herramienta cada vez más popular para
estimar cambios en el bienestar de las personas, especialmente cuando
en estos cambios involucran bienes no mercadeables. No obstante, la
verdadera valoración del individuo, C, la cual es diferente de la propuesta
de pago, A, no es observable por el investigador. Sin embargo, a partir
de la respuesta de elección, se puede observar si C es mayor o menor
que A.
Se espera que el individuo acepte la propuesta de pago si se tiene
que C  A, es decir, que la oferta de pago sea menor o igual a la máxima
cantidad de dinero que el individuo estaría dispuesto a pagar. En ese
sentido, siendo la probabilidad de que el individuo acepte la propuesta de
pago, Pr(sí) = Pr(C > A), esta se puede modelar estadísticamente a partir
un modelo de probabilidad tomando en cuenta que C es una variable
aleatoria con función de distribución y que A son los valores que toma
esta variable. Entonces Pr(si) = 1 - Gc(A), donde Gc( ) es la función de
distribución de C, que se entiende como la probabilidad de que C tome
valores menores o iguales a A, esto es, la probabilidad de no aceptar la
propuesta de pago, Pr(no).
Según lo anterior, se espera que a medida que A crezca, aumente la
Pr(no).23 Si se tiene que ambas alternativas son mutuamente
excluyentes, se esperaría que el individuo tenga una respuesta por
alguna de ambas. En esa respuesta está implícito un proceso de
maximización y comparación de utilidad U que le proporciona cada
alternativa. En ese sentido, Pr(sí) = Pr (U2> U1), donde U2 es la utilidad
que obtiene el individuo de la elección de la alternativa 2 y U1 es la utilidad
que obtiene el individuo por la alternativa 1.
Un aspecto importante es que para el investigador existen elementos
aleatorios desconocidos de la utilidad que permite generar una estructura
estocástica de la función de utilidad indirecta. Dicha función incluye
características propias de cada alternativa o atributos de los bienes Z así
como características socio económicas del individuo, S, las que se
derivan de un proceso de maximización de utilidad del consumidor, donde
p = precios de bienes con mercado, q = la calidad ambiental, y = ingreso

23
Siendo Gc(.), lo que el investigador asume es la función de distribución acumulada
(cdf) y gc (.) la correspondiente función de densidad (fdp).
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monetario, s = otras características socioeconómicas,  = término de
error24. Es decir:
𝑈𝑈𝑖𝑖 = 𝑉𝑉(𝑍𝑍𝑖𝑖 , 𝑆𝑆) + 𝜀𝜀𝑖𝑖 = 𝑣𝑣(𝑝𝑝, 𝑞𝑞, 𝑦𝑦, 𝑠𝑠, 𝜀𝜀), donde 𝜀𝜀~(0, 𝜎𝜎) e i = 1, 2.

En ese sentido, el modelo de probabilidad de elección que explica que
el individuo acepte la propuesta de pago, viene dado por:
Pr(𝑠𝑠𝑠𝑠) = Pr{𝑣𝑣(𝑝𝑝, 𝑞𝑞1 , 𝑦𝑦 − 𝐴𝐴, 𝑠𝑠, 𝜀𝜀) ≥ 𝑣𝑣(𝑝𝑝, 𝑞𝑞 0 , 𝑦𝑦, 𝑠𝑠, 𝜀𝜀)}

Según se desprende de este modelo, el individuo se enfrenta a la
posibilidad de que ocurra un cambio en la calidad del bien de q0 a q1>q0.
Para acceder a una mejora en la que v(p,q1,y,s,) v(p,q0,y,s,), el
individuo debe pagar lo que este cambio implica, es decir, la cantidad A.
La lógica de maximización de utilidad establece que el individuo
responderá afirmativamente sí sólo si v(p,q1,y-A,s,) v(p,q0,y,s,) y
negativamente de otro modo. El nivel de indiferencia se alcanza cuando
A iguala a la verdadera valoración del individuo C que es la máxima DAP
de modo que las utilidades se igualan:
𝑣𝑣(𝑝𝑝, 𝑞𝑞1 , 𝑦𝑦 − 𝐶𝐶, 𝑠𝑠, 𝜀𝜀) = 𝑣𝑣(𝑝𝑝, 𝑞𝑞 0 , 𝑦𝑦, 𝑠𝑠, 𝜀𝜀)

Siendo
𝐶𝐶 = 𝑦𝑦 − 𝑣𝑣 −1 [𝑝𝑝, 𝑠𝑠, 𝑞𝑞1 , 𝑣𝑣(𝑝𝑝, 𝑠𝑠, 𝑦𝑦, 𝑞𝑞 0 ), 𝜖𝜖],
donde
𝐶𝐶 =
0 1
𝐶𝐶(𝑝𝑝, 𝑞𝑞 , 𝑞𝑞 , 𝑦𝑦, 𝑠𝑠, 𝜀𝜀), lo cual se interpreta en términos de la VaC y
representa, para el individuo, su máxima DAP por el cambio de q0 a q1.
Además, es una variable aleatoria por la variabilidad de los parámetros y
preferencias de los individuos, expresado en el término de error, . Según
lo anterior, el modelo estadístico que explica la respuesta de los
individuos, es decir, la probabilidad de responder afirmativamente a la
oferta de pagos es consistente con la teoría económica de maximización
de la utilidad. Lo anterior siempre que la máxima DAP, equivalente a
alguna medida de bienestar económico –en este caso la VaC por un
cambio en la calidad ambiental – no supere a la oferta de pago A. Es
decir, el individuo aceptando la oferta de pago –respondiendo
afirmativamente- obtendrá mayor nivel de utilidad o bienestar que no
aceptándola. De esta forma, la probabilidad de aceptar la oferta de pago,
es decir, que C > A, no sólo será función de A, tal como se mostró
Se supone que mientras el individuo conoce sus preferencias con certeza (y no las
considera estocásticas), estas contienen algunos componentes no observables para
el investigador, por lo que son tratadas como aleatorias  (Hanemann, 1984). Estos
componentes no observables podrían ser características del individuo y/o atributos
del ítem, pueden establecerse como variaciones de las preferencias entre los
miembros de la población y medición del error.
24
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inicialmente, sino también de las variables que fundamentan las
decisiones microeconómicas de los individuos:
Pr(𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 "si") = Pr{C(p, 𝑞𝑞0 , 𝑞𝑞1 , 𝑦𝑦, 𝑟𝑟, 𝜀𝜀) ≥ 𝐴𝐴} = 1 − 𝐺𝐺(𝑦𝑦, 𝜀𝜀, 𝑞𝑞, 𝑟𝑟, 𝐴𝐴)

Una implicación importante de la hipótesis de los modelos de utilidad
𝜕𝜕 Pr(𝑠𝑠𝑠𝑠)
aleatoria es que 𝜕𝜕𝜕𝜕 = − 𝑔𝑔𝑐𝑐 (𝐴𝐴) ≤ 0. Es decir, la función de demanda
por un cambio en la calidad del servicio tiene pendiente negativa (Loyola
et al., 2004). El siguiente paso es hacer supuestos sobre la distribución
de probabilidad; lo más frecuente es suponer que:
 Los errores  tienen una distribución normal. En ese caso, se
postularía un modelo Probit.
 Los errores  tiene una distribución logística. En ese caso, se
postularía un modelo Logit.
Lo primero que se debe hacer es estimar los parámetros tanto de los
atributos de calidad ambiental como de las características
socioeconómicas. En este caso, los parámetros estimados por medio del
estimador de mínimos cuadrados ordinarios no resultan consistentes
debido a que los errores resultan con un patrón heterocedástico. Por lo
tanto, para el cálculo de parámetros se debe utilizar el método de máxima
verosimilitud.
Modelo Probit para estimar la disposición a pagar
Este modelo se utiliza para estimar resultados binarios, donde la
variable dependiente Pr(sí) sólo puede tomar dos valores (0 ó 1). En este
caso, se supone que el término del error, , sigue una distribución normal,
con N(0, 2). El valor esperado de los errores E() = 0 y la varianza de los
errores es igual a 1, var(2) = (1/2)var() = 1. Se quiere encontrar la
probabilidad de que >. Para encontrar esta probabilidad es necesario
plantear Prob(//), puesto que / N(0, 1)
𝜇𝜇
𝜎𝜎

𝜀𝜀
𝜎𝜎

𝜇𝜇
𝜎𝜎

Pr(𝜇𝜇 > 𝜀𝜀) = Pr ( > ) = Pr( > 𝑟𝑟), donde e  N(0, 1).

En un modelo Probit puede darse:

𝜇𝜇/𝜎𝜎

𝜇𝜇
Pr(1) → Pr ( > 𝑟𝑟) = Pr(1) = ∫ 𝑟𝑟(𝑟𝑟)𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜎𝜎
−∞
−∞

𝜇𝜇
Pr(0) → Pr ( ≤ 𝑟𝑟) = Pr(0) = ∫ 𝑟𝑟(𝑟𝑟)𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜎𝜎
𝜇𝜇/𝜎𝜎
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Entonces, la función de verosimilitud puede ser representada como:
𝜇𝜇/𝜎𝜎

−∞

𝐿𝐿 = 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑠𝑠𝑠𝑠) − 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑛𝑛𝑛𝑛) = ∫ 𝑛𝑛(𝑒𝑒)𝑑𝑑𝑒𝑒 − ∫ 𝑛𝑛(𝑒𝑒)𝑑𝑑𝑒𝑒
−∞

𝜇𝜇/𝜎𝜎

Volviendo al modelo de referéndum lo convertimos es un modelo
Probit, suponiendo que  N(0,2). Hacemos la normalización de:
𝑒𝑒
= 𝑒𝑒 ~ 𝑁𝑁(0, 1)
𝜎𝜎
Resultando:

𝛼𝛼−𝛽𝛽𝛽𝛽
𝜎𝜎

𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝛽𝛽
𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝜀𝜀
> ) = Pr (
> 𝑒𝑒) = ∫ 𝑛𝑛(𝑒𝑒)𝑑𝑑𝑒𝑒
Pr(𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝛽𝛽 > 𝜀𝜀) = Pr (
𝜎𝜎
𝜎𝜎
𝜎𝜎
−∞

La función de Verosimilitud es, entonces:
𝐿𝐿 = ∏
𝑠𝑠𝑠𝑠

(𝛼𝛼−𝛽𝛽𝛽𝛽)⁄
𝜎𝜎

∫

−∞

∞

𝑛𝑛(𝑒𝑒)𝑑𝑑𝑒𝑒. ∏

∫

𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝛼𝛼−𝛽𝛽𝛽𝛽)/𝜎𝜎

𝑛𝑛(𝑒𝑒)𝑑𝑑𝑒𝑒.

Donde, pi es diferente para cada individuo y donde:
𝑛𝑛(𝑒𝑒) =

1

√2𝜋𝜋

𝑒𝑒 −𝑒𝑒

2 /2

Al estimar el modelo lo que se encuentra es / y / y lo que estamos
buscando es la máxima DAP. Es decir, el valor que hace que para el
individuo es indiferente entre pagar y recibir el servicio o no pagar y no
recibirlo.
𝑈𝑈1 (𝑦𝑦 − 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃) = 𝑈𝑈0 (𝑦𝑦)

𝛼𝛼1 + 𝛽𝛽(𝑦𝑦 − 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃) + 𝜀𝜀1 = 𝛼𝛼0 + 𝛽𝛽(𝑦𝑦) + 𝜀𝜀0

Si el individuo es indiferente entre pagar y acceder al cambio o no
pagar y no acceder al cambio. La DAP puede ser escrita como:
𝛼𝛼1 − 𝛼𝛼0 𝜀𝜀0 − 𝜀𝜀1
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃 =
+
𝛽𝛽
𝛽𝛽

Si sacamos el valor esperado de la DAP y normalizamos la expresión
obtenemos:
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𝛼𝛼⁄
𝛼𝛼1 − 𝛼𝛼0
𝜎𝜎
=
𝛽𝛽⁄
𝛽𝛽
𝜎𝜎
Este modelo es considerado como un modelo incentivo compatible,
siempre y cuando la pregunta acerca de la DAP esté bien formulada y no
sea ambigua (Mendieta, 2005).
𝐸𝐸(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷) =

Modelo Logit para estimar la Disposición a Pagar
En este caso, el planteamiento del problema es el mismo, por tanto,
se pueden colocar los toques finales a la derivación de un modelo básico
de selección. Al igual que en modelo Probit, el objetivo sigue siendo
establecer una relación entre los componentes observables, los no
observables y el resultado obtenido con la selección del individuo. Las
incógnitas siguen siendo los parámetros de la función de utilidad y la
información sobre los componentes aleatorios establecidos en la forma
funcional. El siguiente paso es hallar una manera de emplear la
información contenida en el conjunto j, donde: 𝑗𝑗 ∈ 𝑗𝑗 = 1, … , 𝐽𝐽; 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗
representa el conjunto de selección de J alternativas. Con dicha
información, se establecen las probabilidades de selección asociadas a
cada alternativa. La derivación resulta en el modelo de selección más
importante y conocido como el modelo logit multinomial. La forma del
modelo está dada por:
𝐷𝐷𝑃𝑃𝑖𝑖 =

𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑖𝑖

∑𝐽𝐽𝑗𝑗=1 𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑗𝑗

, 𝑗𝑗 = 1, … , 𝑖𝑖, … 𝐽𝐽, 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗.

En palabras, la probabilidad de que un individuo escoja la alternativa
i, fuera del conjunto de J alternativas, es igual al cociente del exponencial
del índice de utilidad observada para la alternativa i sobre la suma de las
exponenciales de los índices de utilidad observados para todas las J
alternativas, incluyendo la alternativa i (Hensher et al., 2005).
Los problemas de los métodos de valoración monetaria
Autores como Martínez y Roca (2000) argumentan que la
denominada valoración monetaria neoclásica se basa en la necesidad de
deducir las preferencias. En ese sentido, si algo afecta nuestras
preferencias tendrá un determinado valor. Sin embargo, algunas
metodologías buscan analizar las decisiones de política ambiental a partir
de la relación entre el impacto y sus consecuencias. Luego se valoran
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esos efectos independientemente de que las funciones de utilidad se
vean afectadas o no. Como resultado, puede que la metodología deduzca
que, si las personas no están conscientes de cómo algún contaminante
afecta su salud, el beneficio de evitar dicha contaminación es cero. Esta
afirmación no es del todo cierta, al menos cuando se trata de aplicar la
metodología con la seriedad del caso. En cualquier estudio de valoración
que pretenda contar con la rigurosidad científica necesaria, se deben
seguir una serie de recomendaciones bien establecidas. La mayoría de
dichas recomendaciones buscan que las respuestas otorgadas por los
afectados sean informadas y honestas.
La metodología de valoración debe informar sobre los beneficios (y
daños) esperados de cualquier modificación de la calidad ambiental que
se esté analizando. Por tanto, las personas entrevistadas deben recibir
toda la información necesaria con respecto a, por ejemplo, cómo los
niveles de contaminantes afectan su salud y de qué manera una política
o programa ambiental busca mitigar o eliminar ese efecto. En ese sentido,
es sospechoso, por decir lo menos, que se pretenda erosionar la
credibilidad y utilidad de una metodología científicamente comprobada
con argumentos basados en juicios de valor. Es decir, cuando se plantea
que la valoración del ambiente lleva a resultados no confiables, lo que en
realidad se está argumentando no son sus fundamentos teóricos. Se
entiende que el argumento es que pueden existir aplicaciones sesgadas
de la metodología lo cual puede llevar a conclusiones contradictorias. La
responsabilidad, en ese caso, no es de la metodología sino de analista
que la aplica de manera sesgada. Los planteamientos y
recomendaciones de un estudio mal formulado seguramente serán
incorrectos, pero no podemos achacar ello a la técnica y su validez
científica. La responsabilidad recae en la manera que sea conducida. Lo
mismo ocurre con cualquier técnica cuando no se siguen los cánones del
caso.
Cuando expusimos los diversos sesgos relacionados con la
aplicación de VC se mencionó que los mismos tienen su correspondiente
solución. Es decir, concretamente para los sesgos instrumentales,
autores como Azqueta et al. (2007) expusieron cuál sería el
procedimiento adecuado para solventar o, al menos, mitigar los efectos
de dichos sesgos en los resultados a los que se pueda llegar. Por
ejemplo, en el caso del sesgo de la información, se sugiere a los
entrevistadores presentar de manera concreta, pero resumida, todas las
implicaciones que el estudio en cuestión traerá tanto para el medio natural
como para los aspectos económicos, sociales y culturales. Como hemos
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indicado, todo estudio que se precie de objetivo busca obtener de las
personas entrevistadas respuestas informadas y honestas.
Martínez y Roca (2000) señalan la existencia de los diversos sesgos
como la demostración de que el resultado de métodos como VC es
arbitrario y depende del diseño concreto del ejercicio. Ello es evidente
pero no se hace mención a que existe una serie de pautas para eliminar
o mitigar los consabidos sesgos. Es decir, se obvia, que la metodología
no adolece de criterios que pueden ser seguidos si el investigador procura
ser lo más objetivo posible. De esa manera se busca crear dudas sobre
la pertinencia de ese tipo de metodologías tratando, además, de
desdeñar el esfuerzo que involucra su aplicación y la obtención de
resultados.
La posible existencia del efecto parte-todo ha dado pie a una serie de
críticas al método de VC. Como se planteó anteriormente, el sesgo ocurre
cuando los encuestados pujan por una categoría más incluyente del bien
valorado en lugar del bien en sí mismo (por ejemplo, todos los parques
nacionales en lugar de un parque específico). Los proponentes del
método han argumentado que se espera ese efecto ya que refleja las
posibilidades de sustitución inherentes en cualquier modelo de demanda
neoclásico. Sin embargo, Carson y Mitchell (1995) han argumentado que
la incrustación debería ser controlada informando a los encuestados
acerca de esas posibilidades de sustitución y empleando recordatorios
sobre cual bien está siendo valorado.
Anteriormente señalamos que el elemento conocido como efecto
embedding puede surgir de la aplicación de VC y consiste en que los
encuestados más que expresar sus preferencias concretas por un activo
ambiental, muestran su compromiso general con la conservación
(Martínez y Roca, 2000). Dependiendo si la pregunta de valoración es
más o menos específica, se puede presentar dicho sesgo y se evidencia
en que, para los entrevistados, por ejemplo, habría dificultad en valorar
un bien ambiental específico y aislarlo de su contexto. Como indicamos,
en el caso del embedding perfecto, las personas ofrecen respuestas
iguales para el valor de un determinado bien y el valor de un bien mayor.
Sin embargo, algunos críticos a la valoración ambiental en ningún
momento señalan que, a través del método de CE, se pueden realizar
ejercicios de valoración más específicos donde se puede aislar o mitigar
dicho efecto. De hecho, autores como Adamowicz (1995) y Adamowicz
et al. (1998) han indicado que ello representa una de las ventajas de CE
pues, esencialmente, el método construye las pruebas de alcance del
ejercicio de valoración.
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En relación a las recomendaciones establecidas por el Panel NOAA
se pueden resumir de la siguiente manera:
 Las estimaciones de la DAP deberían ser sensibles al alcance o
escala del cambio ambiental. Es decir, no tiene sentido que el
estudio sea planteado incorporando problemas como el sesgo
parte-todo.
 Es preferible el uso de encuestas personales como mecanismo de
encuestación.
 Uso del formato dicotómico para obtener pujas y
 Los resultados deben ser calibrados con resultados
experimentales o de mercado.
Según Macmillan (como se citó en Hanley et al., 1998a),
evidentemente, la literatura expone algunas críticas a las
recomendaciones del Panel NOAA, entre ellas, el hecho de que las
encuestas por correo bien diseñadas pueden ofrecer ventajas sobre las
encuestas personales. En relación a ello, es ahora bien conocido que los
diseños de elección dicotómica producen mayores montos de DAP que
unos diseños open ended. Boyle (como se citó en Hanley et al., 1998a)
indica que ello se debe al llamado yea-saying en diseños de elección
dicotómica pues los encuestados que dan una respuesta afirmativa a una
determinada puja son mayores que su verdadera DAP registrada en un
voto ambiental; por preferir la incertidumbre; o por el comportamiento
estratégico en los diseños open ended. Se espera que los diseños open
ended produzcan estimaciones de menor varianza para la DAP.
La filosofía del método de VC es la simulación de mercados para una
serie de bienes lo cual ha dado pie a otro conjunto de críticas, entre ellas,
las siguientes: En la decisión de políticas ambientales públicas o cuando
se piensa en indemnizar a los afectados por impactos ambientales resulta
que, como es de esperar, los que resultan peor parados son los pobres
(Martínez y Roca, 2000). Sin embargo, no es cierto que la DAA sea menor
para los pobres ya que la misma no depende de su restricción
presupuestaria individual y/o familiar. Es decir, una familia pobre no
debería tender a subestimar el monto por el cual deba ser compensado
si se compara con el monto de una familia rica ya que en su respuesta no
hay un monto límite que dependa de sus ingresos. En cuanto a la DAP,
las diferencias que puedan resultar entre pobres y ricos no son muy
diferentes a lo que reflejan los mercados tradicionales. Además, no se
puede achacar a la valoración ambiental los problemas de distribución
del ingreso los cuales, de hecho, han existido a lo largo de la historia de
la humanidad.
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Otra crítica considerada de fondo se refiere a la posible existencia y
manejo de las llamadas respuestas de protesta. Según Martínez y Roca
(2000), dichas respuestas son consideradas aberrantes y, por tanto, son
suprimidas de los resultados. Dado lo anterior, se señala que las
preferencias reveladas difieren de los valores que las personas tienen
como ciudadanos. Ese planteamiento es incorrecto ya que las respuestas
de protesta no son necesariamente eliminadas de la base de datos de los
ejercicios de valoración ambiental. Seguramente los críticos desconocen
que dichas respuestas se mantienen a menos que se trate de un rechazo
al diseño del mencionado ejercicio. Es decir, ese tipo de respuestas
podrían surgir por diversas causas y depende del caso específico si la
misma permanece o no en la base de datos definitiva.
Como indican Azqueta et al. (2007) “Es fundamental, por tanto, tras
una contestación de esta naturaleza, intentar descubrir la causa,
presentando para ello un abanico de posibilidades que permita conocer
el motivo de la negativa” (p. 123). Por ejemplo, puede suceder que la
persona está en desacuerdo en que se le consulte sobre su DAP por un
determinado servicio ambiental cuando el mismo es considerado público.
En esos casos se señala una DAP nula, no hacia el servicio en cuestión
sino al planteamiento del mecanismo de encuestación. Sería, por tanto,
contradictorio mantener una DAP de cero en la base de datos y, como
consecuencia, dicha respuesta es purgada de la misma. Solo en esos
casos específicos son suprimidas ese tipo de respuestas. Lo anterior
pues de mantenerse en la base de datos se estaría subestimando la DAP
resultante del estudio con las consecuencias del caso para el diseño de
políticas ambientales.
Puede suceder que el individuo menciona que su DAP es cero ya que,
por ejemplo, no le importa el bien o servicio ambiental que se está
estudiando o porque no dispone de suficiente dinero. En ese caso no
corresponde al investigador suprimir la respuesta de la base de datos por
considerarla como una respuesta “aberrante”, tal como se da a entender
por parte de los críticos. De llegarse a eliminar, el investigador estaría
sobreestimando la DAP, pero nuevamente, podemos señalar que ello no
resta credibilidad a la metodología sino al estudio específico que se está
desarrollando.
No tiene sentido criticar la conmensurabilidad de la valoración
monetaria del medio ambiente pues es evidente que no siempre se puede
tomar una decisión basándose en cuánto vale en comparación con otra.
El meollo del asunto es que la valoración ambiental no es el fin, sino un
medio para lograr el uso sostenible de los bienes y servicios ambientales.
Es cierto que la comparabilidad entre situaciones no siempre puede
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realizarse atendiendo a los resultados de la valoración. Sin embargo, es
perfectamente factible que la valoración ambiental se pueda
complementar con otros ejercicios como el análisis multicriterio sin que
ello le reste validez a ninguna de las metodologías.

V. EXPERIMENTOS DE PREFERENCIAS DECLARADAS
Introducción
Como se ha indicado, VC y EE se clasifican como métodos directos
de valoración económica de bienes y servicios ambientales por lo que
comparten sus fundamentos metodológicos. Ambas metodologías
simulan mercados a partir de los cuales los individuos declaran sus
preferencias por una determinada variación en la calidad o cantidad de
dichos bienes y servicios. Por tanto, nos estaremos refiriendo al diseño
de experimentos de preferencias declaradas (PD) en la exposición
metodológica que se realiza a continuación. Sin embargo, la exposición
corresponde a ambas técnicas de manera simultánea aun cuando
podamos utilizar el término experimentos de elección declarada. Tal
como lo plantean Hensher et al. (2015) el proceso para generar ese tipo
de experimentos debe cumplir una serie de etapas que se resumen en la
Figura 11.
Se habla de diseño experimental pues se plantea estudiar el
comportamiento de una variable respuesta ante cambios en una u otras
variables. Se supone que las modificaciones en los niveles de las
variables explicativas conocidas como atributos no ocurren al azar, sino
que corresponden a una cierta manipulación que depende de un diseño.
La literatura se refiere a un determinado nivel para un atributo como
tratamiento y a las diversas combinaciones de atributos, cada uno con un
cierto nivel, como combinación de tratamiento. Como indican Hensher et
al. (2015), lo importante en las primeras fases del diseño experimental es
que el analista sea capaz de entender el problema objeto de estudio.
Además, se ha de entender cómo los diferentes aspectos se pueden
relacionar con los tomadores de decisión, es decir, los encuestados a los
que se les pide realizar un ejercicio de PD. Igual de importante en esas
etapas es que esa comprensión regule la decisión del analista en cuanto
a las propiedades estadísticas del diseño experimental. Caso contrario,
es posible que el analista se vea obligado a retornar a las primeras etapas
del diseño si, por ejemplo, el mismo es ineficiente. A continuación se
describen las diversas fases para generar un diseño experimental25.
La descripción de las fases de un diseño experimental se basa en el texto de
Hensher, D., Rose, J. y Green, W. (2015). Applied Choice Analysis. A Primer (2nd.
25
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Figura 11
Proceso para el diseño experimental
Etapa 1: Refinamiento del problema

Etapa 2: Refinamiento de los estímulos
•Identificación de alternativas
•Identificación de los atributos
•Identificación de los niveles de los atributos

Etapa 3: Consideración del diseño experimental
•Tipo de diseño
•Especificación del modelo
(aditivo vs. interacciones)
•Reducción del tamaño del experimento

Etapa 4: Generación del diseño experimental

Etapa 5: Ubicar atributos para diseñar columnas
Efectos principales vs. interacciones

Etapa 6: Generación de series de selección

Etapa 7: Asignar al azar las series de selección

Etapa 8: Construcción de cuestionarios
Nota. Tomado de Hensher et al. (2015).

ed.). Cambridge University Press. Además, se emplean como ejemplos la tesis
doctoral de Sánchez, J. (2014): Valoración Contingente y Experimentos de Elección
aplicados en el Parque Nacional Sierra Nevada, Venezuela. Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Ciudad universitaria, México, D.F., entre otros
trabajos. N. del A.
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1. Refinamiento de la definición del problema
El primer paso para de llevar a cabo el proceso para generar
experimentos de PD es que el analista sea capaz de entender la razón
por la cual se está realizando el estudio. Para ello, es importante que
exista claridad en cuanto a la problemática que se quiere estudiar y cómo
los hacedores de política pueden influir para modificar una situación que
se considera puede ayudar a solucionar esa problemática. Es decir, en
esta primera etapa, el objetivo será determinar cuáles son las alternativas
disponibles en el experimento y cuáles son los atributos. Por ejemplo, si
se quieren estudiar las actividades recreativas en un parque nacional, es
indispensable conocer quiénes son los demandantes, cuáles son los
determinantes en la demanda, si existen patrones en la demanda
consistentes en el tiempo o son por temporada, etcétera.
Un trabajo que puede servir de ilustración en cuanto al desarrollo de
este tipo de experimentos es el realizado por Sánchez (2011). En dicho
estudio se valoraron económicamente las principales funciones
bioecológicas y económicas del Parque Nacional Sierra Nevada (PNSN)
de Venezuela. Es importante comenzar indicando algunos aspectos
básicos del parque que sirve de área de estudio. El PNSN fue creado el
02 de mayo de 1952 a través del Decreto Ejecutivo Nro. 393 el cual fue
publicado en la Gaceta Oficial Nro. 23.821. El mismo se encuentra en la
región andina del país, concretamente, en la llamada Cordillera de Mérida
siendo su extensión de 276,446 hectáreas. Según el Plan de
Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del PNSN, está bajo la
administración del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES). En dicho
Plan se establece como objetivo “preservar y conservar muestras
relevantes y representativas de los ecosistemas y paisajes de montaña
de la porción central de la Cordillera de los Andes venezolanos” (Gaceta
Oficial de la República de Venezuela Nro. 4.548, 1993, p. 2).
En el parque se encuentran las mayores alturas del país, siendo el
pico Bolívar con 4.978 metros sobre el nivel del mar, su máximo
exponente. A lo interno del PNSN se encuentran también lagunas de
origen glaciar, así como pequeños valles altos, angostos que alcanzan
los 500 metros de altitud en el piedemonte andino barinés. Es importante
también la actividad turística y recreativa que se desarrolla a lo interno y
en las adyacencias del parque. Específicamente dos áreas recreativas
cuentan con bastante preferencia para la visita de residentes y turistas.
Dichas zonas son La Mucuy y la Laguna de Mucubají. En ambas existe
un abanico de atractivos turísticos y asistencia a los visitantes por parte
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de los organismos competentes para la recreación y el conocimiento más
profundo de estas zonas de montaña.
A pesar de la importancia del PNSN, su consolidación está limitada
por una serie de afectaciones por parte de los visitantes y de los
residentes. Como indica Matos (2007), la raíz de la problemática
relacionada con el PNSN se encuentra en el hecho de que el mismo,
desde su declaratoria como parque nacional, incluyó dentro de sus límites
un conjunto de poblaciones cuyas necesidades no han sido totalmente
tomadas en cuenta. Ese hecho ha generado una serie de problemas
gracias a los cuales se han truncado los objetivos planteados para el
parque. Entre esos problemas es importante mencionar el poco o total
desconocimiento de los sistemas tradicionales de uso de la tierra por
parte de la población campesina. Un mayor conocimiento en ese sentido
sería de gran utilidad para definir prioridades y plantear programas
efectivos de manejo de los recursos. Por otro lado, las actividades
turísticas que se desarrollan en las inmediaciones y dentro del parque
han creado una serie de rutas que son utilizadas sin una planificación y
un control efectivo por parte de las autoridades competentes.
Buena parte de la tesis de Matos (como se citó en Sánchez, 2011),
se concentra en el hecho de que la población campesina tiene la
percepción de que el PNSN corresponde a un ente externo que impone
limitaciones a sus aspiraciones sociales y económicas. Evidentemente,
los campesinos reclaman el usufructo de la propiedad de la tierra el cual
está limitado por la figura de parque nacional. Igualmente, el derecho a la
ocupación de terrenos baldíos o sujetos a Reforma Agraria es fuente de
conflictos. El trabajo hace referencia a que se han presentado situaciones
en las cuales las personas ocupantes de las tierras acuden a las
autoridades para solicitar amparos agrarios con el propósito de lograr su
usufructo. Sin embargo, el otorgamiento del usufructo atenta contra los
objetivos planteados para el PNSN por el hecho de que no está tipificado
en la legislación. A pesar de ello, su aprobación ha dependido de la
discrecionalidad de los funcionarios y ocasiona más conflictos entre los
ocupantes de las tierras y las autoridades encargadas de la
administración del parque.
Se puede señalar que la capacidad de INPARQUES para controlar el
tipo de situaciones conflictivas como la descrita en el párrafo anterior, se
ha visto sobrepasada, entre otras razones, porque dicha capacidad se ha
mermado en los últimos años. Entre las razones está el hecho de que, en
relación al parque, hay una creciente presión demográfica. Además, hubo
durante la década de los 80 y parte de los 90 un fuerte abandono del
campo como consecuencia de la eliminación de los subsidios agrícolas.
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Sin embargo, a comienzos del siglo XXI, la situación se revirtió con el
impulso a ese tipo de subsidios que permitieron los elevados precios del
petróleo percibidos por el país.
Con base en lo anterior, Sánchez (2014) retoma el estudio anterior y
se plantea determinar cuáles son las funciones bioecológicas y
económicas del PNSN más afectadas por la intervención humana.
Además, dado que los modelos de EE comparten el mismo marco de
utilidad aleatoria que los modelos de selección dicotómica de VC, las
estimaciones de bienestar de cada uno deberían ser directamente
comparables. Con base en ello, en dicho estudio se plantearon las
siguientes preguntas de investigación: ¿qué resultados arrojará la
valoración de las mismas funciones ambientales aplicando ambas
técnicas? ¿Qué resultados arrojará la comparación de ambos métodos?
Y, a partir de la comparación, ¿qué recomendaciones de gestión para el
PNSN se pueden derivar del trabajo? En la descripción de las diversas
fases para la elaboración de experimentos de PD haremos mención a lo
planteado en dichos trabajos. De esa manera se busca complementar el
aspecto teórico con el práctico. La intención es que el lector pueda
alcanzar una mejor comprensión de cómo se aborda el desarrollo de este
tipo de experimentos en un trabajo concreto.
2. Refinamiento de los estímulos
En esta etapa, la primera actividad consistirá en definir la universal
pero finita lista de alternativas disponibles para los tomadores de decisión
en el contexto que se está estudiando. Para ello se emplea la
investigación previa en valoración, consultas a investigadores en temas
relacionados, diferentes sesiones de trabajo o focus groups y repetidas
entrevistas a pequeñas muestras de la población.
Evidentemente, para los tomadores de decisión es importante contar
con un cierto número de alternativas sobre las cuales puedan concentrar
sus esfuerzos y su atención. No existe un número específico de
alternativas en ese sentido ya que cada problema plantea retos
particulares. Por tanto, a partir de la información inicial se eliminan
algunas alternativas de la lista para lo cual existen diversas metodologías
propuestas por autores como Hensher et al. (2015): Una primera
aproximación es que a cada tomador de decisión se le presenta un
subconjunto de alternativas diferente, tratando de cumplir la condición de
independencia de las alternativas irrelevantes para no violar el supuesto
de maximización de la utilidad global. La presentación de cada
subconjunto de alternativas se realiza aleatoriamente tratando que se
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cuente con el escrutinio de un número suficientemente grande de
tomadores de decisión. Lo anterior tiende a garantizar que, en el
agregado, todas las alternativas posibles sean consideradas.
Evidentemente esta metodología supone un importante esfuerzo que se
reflejará en el presupuesto del proyecto y en el tiempo invertido.
Otra aproximación es la simple eliminación de alternativas
insignificantes. No obstante, por lo general, el término “insignificantes” no
luce como tal en la práctica. Por ello el analista debería dedicar tiempo
considerable a la tarea de justificar cuál o cuáles alternativas deben ser
eliminadas y cuáles consideradas en el estudio. Como es lógico esperar,
lo anterior trae consigo un importante componente subjetivo en lo que se
considera insignificante para el analista. El resultado del estudio
dependerá de las decisiones tomadas en ese sentido. Posiblemente el
analista acierte en su escogencia, pero también es posible que no lo
haga.
Una tercera aproximación es usar experimentos que no nombren las
alternativas, es decir, definir alternativas genéricas o no etiquetadas. Ello
implica que el estudio se centra en presentar a los tomadores de decisión
diferentes alternativas sin especificar un nombre o etiqueta específico
para ellas. Como veremos, los individuos se centrarán en escoger
diversas alternativas dependiendo de sus atributos y niveles de atributos,
pero sin que se les indique la etiqueta. Por ejemplo, de los encuestados
se pueden obtener sus PD por diversos productos con base en las
características de los mismos, pero sin que conozcan el nombre o
etiqueta del mismo.
Como lo indican Hensher et al. (2015), una vez identificada la lista de
alternativas a estudiar, se determinarán los atributos, los niveles de los
atributos y las etiquetas de los atributos para esas alternativas, si fuere el
caso. Cada alternativa podrá incorporar atributos comunes o diferentes.
Un aspecto importante es que los niveles podrán cambiar aun cuando
sean los mismos atributos para diversas alternativas.
El desarrollo de este tipo de experimentos encontró, en sus inicios,
amplia aplicación en la economía del transporte. Un ejemplo interesante
es presentado por Hensher et al. (2015) al considerar que las personas
pueden ser enfrentadas a un ejercicio de PD por diversos tipos de
sistemas de transporte para trasladarse de un lugar específico a otro. Dos
opciones en ese sentido, pueden ser emplear un auto o el tren. En el caso
de la alternativa del tren, los tomadores de decisión podrían examinar
atributos como la frecuencia del servicio, el tiempo de espera y las tarifas.
Ninguno de esos atributos se relaciona con el empleo del auto como
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medio de transporte. En ese caso, se podrían considerar atributos como
el costo del combustible, de los peajes y del estacionamiento. Sin
embargo, existen atributos que se pueden considerar para ambas
alternativas tales como comodidad, hora de salida y llegada.
Evidentemente, a pesar de que los atributos en ambos casos puedan
ser los mismos, los niveles correspondientes pueden ser diferentes al ser
considerados por los usuarios. Por ejemplo, los niveles de comodidad
pueden ser diferentes en ambas alternativas. Un ejercicio interesante es
definir lo que la comodidad significa en cada caso. A lo que se refieren
dichos autores es que se debe determinar si, por ejemplo, la palabra
comodidad tiene el mismo significado en un viaje en tren que en un viaje
en auto. En ese sentido, pueden existir ambigüedades en la definición y
la medición de los atributos. Si ese es el caso, se debe realizar un trabajo
adicional por parte del analista. Básicamente lo que el analista debe
considerar es si el atributo en cuestión tiene o no el mismo significado
entre diversas alternativas y cómo lograr que, en el ejercicio de PD, ese
significado quede claro. Igualmente, es indispensable que se tome en
cuenta si el atributo tiene la misma percepción por parte de los individuos
a los que se enfoca el ejercicio de declaración de preferencias. Es decir,
para evitar la pérdida de tiempo y dinero en trabajos mal formulados, el
analista debe estar seguro de que no existen ambigüedades en lo que,
por ejemplo, se entiende por comodidad para cada encuestado (Hensher
et al., 2015).
Un elemento generador de ambigüedad en la percepción de un
atributo por parte de los encuestados, puede ser que el mismo tenga
diferentes componentes que pueden ser importantes en la manera en que
se forman las preferencias. Por ejemplo, las personas pueden considerar
que la importancia del tiempo de viaje puede ser diferente si se trata del
tiempo en caminar hacia una estación de tren o el tiempo de espera en la
estación. El analista podría ser capaz de establecer un solo significado
para el atributo tiempo de viaje, pero, si no es el caso, debería separar el
atributo en sus diferentes componentes. La idea es que el tomador de
decisión cuente con una mejor percepción de lo que el atributo en
cuestión significa (Hensher et al., 2015).
Un concepto importante que debe ser considerado por el analista en
la fase de identificación de atributos es el de correlación inter atributos. El
término no guarda relación con el concepto estadístico de correlación. Se
refiere a las percepciones cognitivas que los encuestados ligan a las
descripciones de los atributos proporcionados. Es decir, existe
correlación inter atributos cuando los tomadores de decisión actúan como
si las alternativas con ciertos niveles de un atributo exhiben determinados
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niveles de otro atributo. El ejemplo al que hacen referencia Hensher et al.
(2015) es cuando el atributo precio actúa como proxy de calidad. Ello
ocurre cuando la heurística hace que los encuestados relacionen
alternativas con altos precios con elevados niveles de calidad. El
resultado es que el diseño podría realizarse de manera que se permita la
estimación independiente de la importancia de precio y calidad, pero,
para los tomadores de decisión, no necesariamente esos atributos son
independientes.
Cualquier diseño que presente correlación entre atributos en el cual
la combinación de sus niveles pueda no estar conforme a la percepción
de los encuestados derivará en que los mismos dejarán de tomar con la
seriedad del caso el ejercicio de PD. Lo anterior, puede llevar a resultados
sesgados. Una manera de proceder en esos casos es la generación de
diseños anidados lo cual será estudiado más adelante (Hensher et al.,
2015).
A continuación, el analista debe realizar la difícil tarea de identificar
los niveles de los atributos y las etiquetas de los niveles de los atributos.
En el primer caso, nos referimos al número de niveles que el analista
asigna a un determinado atributo los cuales no necesariamente deben
tener un significado para el encuestado. Tampoco es necesario que todos
los atributos en cuestión posean el mismo número de niveles. Por su
parte, las etiquetas de los niveles de los atributos, aunque también son
asignados por el analista, si deben tener un significado para el tomador
de decisión. Las etiquetas de los niveles de los atributos pueden ser
números o palabras que representen la narrativa del nivel de un atributo
específico. Es importante que el encuestado tenga claro a qué se refiere
una determinada etiqueta para lo cual el analista debe dedicar un tiempo
considerable a realizar esa definición (Hensher et al., 2015).
En cuanto a la decisión de colocar un mayor o menor número de
niveles de los atributos, ésta será un balance entre la búsqueda de mayor
información y la simplificación de diseño. Evidentemente, a mayor
cantidad de niveles el analista podrá tener una mejor descripción de cómo
se comporta la utilidad de los tomadores de decisión ante cambios en los
niveles de un determinado atributo. Sin embargo, a mayor cantidad de
niveles el diseño se hace más complejo y podría ser inmanejable para el
analista. El balance al que debe llegar el diseño se completa cuando el
analista es capaz de tener una buena comprensión de las relaciones de
utilidad que está estudiando sin comprometer su capacidad de manejar
la cantidad de datos que se obtienen. Obviamente la respuesta de
cuántos niveles de los atributos debe mantener el diseño dependerá de
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cada caso y serán también los objetivos que se han planteado en estudio
los que determinen la respuesta (Hensher et al., 2015).
Como indican Hensher et al. (2015), la tarea de definir el número de
niveles es compleja y dependerá del número de observaciones en el
espacio de la utilidad que se desee tener. Por supuesto que la experiencia
que tenga el tomador de decisión con respecto a un atributo específico
es importante en esa tarea. En ese sentido, el analista debe estudiar con
detenimiento el comportamiento de los potenciales encuestados con
relación a un determinado atributo para definir el diseño del experimento
de PD. No tiene sentido, por ejemplo, que en el ejercicio de PD se solicite
a un encuestado decidir entre alternativas que contengan atributos cuyos
niveles están fuera de los rangos extremos. Para ello el analista puede,
por ejemplo, apoyarse en estudios previos que proporcionen datos
secundarios combinados con focus groups. Con esa experiencia pueden
definirse los rangos extremos entre los cuales se encuentran los niveles
de los atributos a ser considerados en el estudio. Cualquier experimento
que emplee niveles de los atributos fuera de los rangos extremos
obtenidos con base en esa experiencia podría desembocar en un diseño
que, para los encuestados, carece de seriedad restando validez a los
resultados obtenidos.
3. Consideración del diseño experimental
Una vez identificadas las alternativas, los atributos, el número de
niveles de los atributos y las etiquetas de los niveles de los atributos, se
decidirá el tipo de diseño a emplear. Se estudiarán los diseños más
comunes entre los diversos tipos de diseños disponibles para el uso por
parte del analista en un futuro estudio. En el caso de un diseño factorial
completo se enumeran todas las posibles combinaciones de tratamiento.
A manera de ilustración podemos señalar que en el trabajo realizado
por Sánchez (2014) se consideraron los atributos del PNSN relacionados
con la contaminación de las aguas por la actividad agrícola en la zona,
así como la tasa de deforestación. Evidentemente, el diseño del
experimento se dirigió a tomar en cuenta atributos que tienen una relación
con los hacedores de política. Es decir, en el ejercicio se buscó que las
variables explicativas fuesen afectadas por las decisiones de política por
parte de las autoridades competentes como el Instituto Nacional de
Parques (INPARQUES) de Venezuela. Se supusieron dos niveles para
cada atributo que podrían variar según las decisiones de los
administradores del parque. Para el diseño, las autoridades podrían no
realizar acciones para impedir la contaminación de las aguas con
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plaguicidas prohibidos como el DDT o realizar alguna acción en ese
sentido. De igual manera, se podrían tomar decisiones de política que
beneficiaran el PNSN eliminando la tasa de deforestación en el mismo ya
que es una actividad ilegal. En ese sentido, la Tabla 4 muestra un diseño
factorial completo en el que, como sabemos, se muestran todas las
combinaciones de tratamiento posibles.
Tabla 4
Diseño factorial completo
Combinación de tratamiento
1
2
3
4
Nota : elaboración propia.

Contaminación de la aguas
Uso de plaguicidas prohibidos
Uso de plaguicidas prohibidos
No uso de plaguicidas prohibidos
No uso de plaguicidas prohibidos

Tasa de deforestación
Cero
Mayor a cero
Cero
Mayor a cero

La literatura de diseño experimental ha creado un formato de
codificación para representar las posibles combinaciones. Dicho formato
asigna un único número a cada nivel de atributo comenzando con cero
(0), luego 1 y procediendo hasta L-1 donde L es el número de niveles
para cada atributo. Observemos la Tabla 5 para el mismo caso de
estudio.
Tabla 5
Codificación del diseño factorial completo
Combinación de tratamiento
Contaminación de la aguas
1
0
0
2
1
3
1
4

Tasa de deforestación
0
1
0
1

Nota : elaboración propia.

Una codificación alternativa es conocida como codificación ortogonal.
Dicha codificación emplea valores para los códigos de manera que, si a
un atributo se le asigna un valor positivo, se le asigna a un segundo nivel
con el mismo valor, pero negativo. En el caso de atributos con niveles de
número impar, al nivel medio se le asigna el valor cero (0). Por ejemplo,
en el caso de atributos con dos niveles, se le asignan los valores 1 y -1
para cada nivel. Para un atributo con tres niveles se le asignan los valores
-1, 0 y 1. Por convención, la codificación ortogonal no permite el uso de
5 y -5 (Hensher et al., 2015). En el ejemplo del estudio del PNSN, para
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ambos atributos y niveles de los atributos que hemos indicado, la
codificación ortogonal corresponde a lo expresado en la Tabla 6.
Tabla 6
Codificación ortogonal del diseño factorial completo
Combinación de tratamiento
Contaminación de la aguas
1
-1
-1
2
1
3
4
1
Nota. Elaboración propia.

Tasa de deforestación
-1
1
-1
1

Para que exista una selección en el sentido estricto de la palabra se
requiere, al menos, dos alternativas descritas por una combinación de
tratamiento diferente cada una. En cualquier otra alternativa pueden estar
o no estar contenidos los mismos atributos y niveles de los atributos. En
el caso del trabajo de Sánchez (2014), se supone que todas las
alternativas poseen los mismos atributos y niveles. Para simplificar el
análisis podemos continuar con el supuesto de alternativas de dos
atributos y dos niveles de los atributos cada uno. El diseño factorial
completo estará constituido por cuatro, es decir, 22 posibles
combinaciones de tratamiento. O sea, LA donde L es el número de niveles
y A el número de atributos. Lo anterior pues el estudio en cuestión asumió
un experimento de elección no etiquetado.
En la Tabla 7 se resume la información a la que hacemos referencia.
Evidentemente, si el estudio en cuestión hubiese supuesto una segunda
alternativa con, por ejemplo, tres niveles el resultado para el diseño
experimental sería diferente. En el caso de la tasa de deforestación se
podrían considerar los siguientes niveles del atributo: cero, positiva pero
menor a dos mil hectáreas por año y entre dos y tres mil hectáreas por
año. En ese caso, el diseño factorial completo tendría 6 (21x31) posibles
combinaciones de tratamiento. El resultado para la codificación ortogonal
de ese diseño se resume en la Tabla 7. Como veremos a continuación,
si el experimento fuese etiquetado, la enumeración total de posibles
conjuntos de selección es LMA donde M es el número de alternativas
(Hensher et al., 2015).
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Tabla 7
Codificación ortogonal del diseño factorial completo
Combinación de tratamiento
Contaminación de la aguas
1
-1
2
-1
3
-1
1
4
1
5
6
1
Nota. Elaboración propia.

Tasa de deforestación
-1
0
1
-1
0
1

Como indican Hensher et al. (2015), el encuestado debe seleccionar
cuál alternativa prefiere según los niveles de los atributos que cada
alternativa asume. En ese caso, el analista está realizando un análisis de
selección. Si el ejercicio consistiera en realizar un ranking de alternativas
según un orden específico, determinado por sus preferencias, sería un
análisis denominado conjoint. En la Tabla 8 se expresa la primera
combinación de tratamiento para el trabajo de Sánchez (2014) en el cual
se suponen dos niveles para los dos atributos del PNSN que hemos
considerado hasta ahora.
En la siguiente tabla se puede observar que el analista escoge
alternativas con un título genérico para cada una. Es decir, la alternativa
1 no expresa ninguna otra información al tomador de decisión solo que
se trata de la primera alternativa. Los experimentos que emplean títulos
genéricos para las alternativas se denominan experimentos no
etiquetados.
Tabla 8
Combinación de tratamiento de elección
Combinación
de tratamiento

Alternativa 1

Contaminación
de las aguas
No uso de
1
plaguicidas
prohibidos
Nota. Elaboración propia.

Alternativa 2

Tasa de
deforestación
Cero

Contaminación
de las aguas
No uso de
plaguicidas
prohibidos

Tasa de
deforestación
Mayor a cero

El analista podría etiquetar cada alternativa del experimento. Un
ejemplo planteado por Hensher et al. (2015) es de dos alternativas de
transporte desde y hacia un sitio específico. En ese caso, el tomador de
decisión podría escoger entre dos alternativas para las cuales se
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establecen dos atributos: confort y tiempo de viaje. Para ambas
alternativas el confort tiene tres niveles, a saber, bajo, medio y alto. Para
el atributo tiempo de viaje la alternativa 1 tiene los siguientes niveles: 10,
12 y 14 horas. En el caso de la alternativa 2: 1, 1,5 y 2 horas. La etiqueta
de la alternativa 1 es la palabra “auto” mientras que para la alternativa 2,
“avión”. Ello se muestra en la Tabla 9, la cual corresponde a un
experimento etiquetado.
Tabla 9
Experimento de elección etiquetado
Combinación de
Auto
tratamiento
Confort
Tiempo de viaje
1
Bajo
10 horas

Confort
Bajo

Avión
Tiempo de viaje
1 hora

Nota : tomado de Hensher et al. (2015)

Según lo planteado en los párrafos anteriores, la decisión de emplear
experimentos etiquetados o no etiquetados es de suma importancia. El
analista debe considerar las ventajas y desventajas de cada caso.
Evidentemente, para los experimentos no etiquetados la principal ventaja
es que no se requiere identificar y emplear todas las alternativas posibles
del universo de alternativas. En el ejemplo anterior, la alternativa 1 podría
ser empleada para describir diversas alternativas de conservación del
PNSN. Es decir, los atributos son suficientemente amplios para referirse
a diversos tipos de políticas de conservación relacionadas con la
contaminación de las aguas y la deforestación del PNSN.
Es más probable que la condición de independencia de las
alternativas irrelevantes deje de cumplirse en el caso de los experimentos
etiquetados. Es decir, el supuesto de que las alternativas no están
correlacionadas es menos probable de cumplir bajo experimentos
etiquetados que bajo no etiquetados. La explicación la encontramos en
Hensher et al. (2015) en el hecho de que la etiqueta asignada a una
alternativa actúa como un atributo adicional en dicha alternativa. La
consecuencia es que las percepciones que el tomador de decisión tendrá
con respecto a las alternativas pudieran estar correlacionadas con los
atributos empleados en el experimento. En el ejemplo anterior, la
alternativa avión podría estar correlacionada tanto con el atributo confort
como con el tiempo de viaje. Obviamente, el resultado es que existe una
falla en el cumplir el supuesto de alternativas no correlacionadas.
En el caso de experimentos etiquetados, la gran ventaja se encuentra
en el realismo que representa. Obviamente, cuando los tomadores de
decisión acuden al mercado en búsqueda de un producto, adquieren
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aquel que está, entre otras características, representado por una marca.
Muchos de los productos generan para el consumidor un determinado
nivel de utilidad que, además, se ha ido acumulando a través del tiempo
gracias al conocimiento y experiencias entorno al mismo. Según Hensher
et al. (2015), muchas marcas representan para los consumidores una
acumulación histórica de utilidad que está relacionada con los niveles de
los atributos experimentados en el pasado. Ello tiene una connotación
muy importante en la elección de los consumidores, incluso, más
poderosa que los niveles de los atributos experimentados en el presente.
Otra ventaja de los experimentos etiquetados es que son más versátiles
cuando el objetivo de la investigación es la predicción y el pronóstico en
lugar de obtener la DAP por algunos atributos en específico.
En cuanto a los experimentos no etiquetados, se puede escoger un
conjunto de parámetros estimados y, siempre que uno sea útil para
permanecer como parámetro genérico de todos los atributos, introducir
constantes alternativas específicas como constantes de calibración para
ajustar el modelo a un conjunto de alternativas etiquetadas para
reproducir cuotas reales de mercado. Esas contantes de calibración no
forman parte del proceso de estimación en el experimento de PD, pero
son introducidas en la etapa de aplicación (Hensher et al., 2015).
Según Hensher et al. (2015), existe una serie de consideraciones
adicionales para el analista al momento de decidir por un experimento
etiquetado o no etiquetado. Cuando presentamos el cálculo del número
de combinaciones de tratamiento en cada caso, se hizo evidente la
diferencia entre ambas estrategias. Es mucho más evidente si
retomamos el ejemplo que plantean los autores en relación a dos
alternativas de medio de transporte (auto y avión). En cada caso, existen
dos atributos (confort y tiempo de viaje) con tres niveles de los atributos
cada uno. Para un experimento etiquetado se obtendrá un número de 81
combinaciones de tratamiento, es decir, LMA = 32x2. Hay consenso en que
someter a los encuestados a un número elevado de conjuntos de
selección es engorroso y puede limitar los resultados del ejercicio debido
a la consecuente disminución en la habilidad de responder. Para reducir
el número de conjuntos de selección a tamaños razonables, hay un grupo
de diferentes estrategias que pueden ser adoptadas y que analizaremos
a continuación. Son:
 reducir el número de niveles usados en el experimento,
 emplear un diseño factorial fraccionado
 bloquear el diseño y
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 usar diseños factoriales fraccionados combinados con una
estrategia de bloqueo.
Para reducir el número de niveles empleados, se puede aplicar la
estrategia de utilizar solo los valores extremos para los niveles. Dicha
estrategia se conoce como diseños de puntos finales y se caracteriza por
emplear dos niveles para cada atributo en consideración. La ventaja de
la estrategia es que se reduce abiertamente el número de combinaciones
de tratamiento del diseño experimental. Dicha estrategia es útil cuando
se supone que existe relaciones lineales entre las utilidades de valor
parcial o si el experimento es una herramienta exploratoria para el
analista (Hensher et al., 2015).
En el ejemplo de 81 combinaciones de tratamiento los autores
consideraron solo dos alternativas de transporte. Si se aumenta a cuatro
alternativas, a saber, auto, bus, tren y avión con dos atributos de tres
niveles cada uno, existirá un diseño con 6.561 posibles combinaciones
de tratamiento. Si el analista desea reducir el número de conjuntos de
selección a un número más razonable podrá emplear un diseño factorial
fraccionado en el cual se usa una fracción de dicho número. Para ello, se
escoge aleatoriamente un conjunto de combinaciones de tratamiento del
total. En ese procedimiento se corre el riesgo de generar diseños
estadísticamente ineficientes o sub óptimos. Para evitar ese riesgo existe
un método científico que proveerá las combinaciones de tratamiento
óptimas. La Figura 12 muestra las etapas a desarrollar para generar un
diseño factorial fraccionado estadísticamente eficiente (Hensher et al.,
2015).
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Figura 12
Etapas de la derivación de diseños factoriales fraccionados
Determinar los efectos principales más los efectos interacción
seleccionados a ser evaluados

Grados de libertad requeridos para la estimación del modelo

Número de combinaciones de tratamiento requeridas
(diseño de grados de libertad)

Generar el diseño ortogonal más pequeño

Nota. Tomado de Hensher et al. (2015).

Como indican Hensher et al. (2015), para el analista es importante
comprender y considerar el concepto de ortogonalidad. La ortogonalidad
es una restricción matemática que requiere que todos los atributos sean
estadísticamente independientes de otro. Es decir, ortogonalidad implica
cero correlaciones entre atributos. En ese sentido, un diseño ortogonal es
aquel en el cual las columnas muestran cero correlaciones. Hay que
tomar en cuenta que los atributos de un diseño podrían mostrar
ortogonalidad pero estar correlacionados perceptualmente. De manera
similar a lo que ocurre con la multicolinealidad, la no ortogonalidad lleva
a que sea difícil definir la contribución independiente de cada atributo ya
que, en diseños no ortogonales, los atributos tienden a confundirse entre
sí. Es probable que los parámetros estimados a partir de diseños no
ortogonales sean estimados de manera incorrecta y, en algunos casos,
tienen signo incorrecto. Hay que acotar que los diseños completos,
evidentemente, muestran ortogonalidad. Lo anterior se debe a que el
problema que hemos descrito surge a partir de la reducción en el número
de combinaciones de niveles de los atributos para generar un diseño
factorial fraccionado.
Cuando se analiza el impacto que un tratamiento en particular tiene
sobre alguna variable respuesta se considera lo que entendemos por
efecto. En análisis de elección, la variable respuesta es la elección,
entonces, un efecto es el impacto de un determinado nivel de un atributo
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sobre la elección. Un efecto principal se define como el efecto directo e
independiente de cada atributo sobre una variable respuesta, la elección.
Efecto interacción es el efecto sobre una variable respuesta obtenido por
la combinación de dos o más atributos el cual no podría observarse si los
atributos fuesen estimados separadamente. Una interacción ocurre
cuando la preferencia por el nivel de un atributo depende del nivel de un
segundo atributo. Si consideramos la siguiente función de utilidad:
𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑖𝑖 𝑓𝑓(𝑥𝑥1𝑖𝑖 ) + 𝛽𝛽2𝑖𝑖 𝑓𝑓(𝑥𝑥2𝑖𝑖 ) + ⋯ + 𝛽𝛽𝐾𝐾𝑖𝑖 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝐾𝐾𝑖𝑖 ) + 𝛽𝛽𝐿𝐿𝑖𝑖 𝑓𝑓(𝑥𝑥1𝑖𝑖 𝑥𝑥2𝑖𝑖 )
+ 𝛽𝛽𝑀𝑀𝑖𝑖 𝑓𝑓(𝑥𝑥1𝑖𝑖 𝑥𝑥3𝑖𝑖 ) + ⋯ + 𝛽𝛽𝑂𝑂𝑖𝑖 𝑓𝑓(𝑥𝑥1𝑖𝑖 𝑥𝑥𝐾𝐾𝑖𝑖 ) + 𝛽𝛽𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑓𝑓(𝑥𝑥2𝑖𝑖 𝑥𝑥3𝑖𝑖 ) + ⋯
+ 𝛽𝛽𝑍𝑍𝑖𝑖 𝑓𝑓(𝑥𝑥1𝑖𝑖 𝑥𝑥2𝑖𝑖 … 𝑥𝑥𝐾𝐾𝑖𝑖 )

donde 𝑓𝑓(𝑥𝑥1𝑖𝑖 𝑥𝑥2𝑖𝑖 ) es la interacción en dos sentidos de los atributos
x1i y x2i y 𝛽𝛽𝐿𝐿𝑖𝑖 es el efecto interacción. Además, 𝑓𝑓(𝑥𝑥1𝑖𝑖 𝑥𝑥2𝑖𝑖 … 𝑥𝑥𝐾𝐾𝑖𝑖 ) es la
interacción en k-sentidos y 𝛽𝛽𝑍𝑍𝑖𝑖 es el efecto interacción (Hensher et al.,
2015).

Un ejemplo para ilustrar dichos efectos interacción es la suposición
de que en un estudio se encuentre que el color de un autobús resulte ser
de importancia en la selección de la alternativa de viajar en autobús. Es
decir, puede ser que, para distancias de viaje cortas, quizás para viajes
menores de 10 horas, el color del autobús no resulte ser de importancia
en la selección de la alternativa. Sin embargo, para viajes de 10 o más
horas, puede que las personas prefieran autobuses con colores claros en
lugar de autobuses con colores oscuros. Lo anterior debido a que los
colores oscuros hacen que el autobús sea más caliente y, por tanto, el
viaje más incómodo. En ese sentido, las personas que toman la decisión
formarán su preferencia con respecto a la alternativa autobús no de
manera independiente entre el efecto del color y el efecto del tiempo de
viaje sino dependiendo de una combinación entre ambos atributos
(Hensher et al., 2015).
Como hemos indicado, es posible que la utilidad de la selección de
una alternativa dependa de la combinación entre el nivel de un atributo y
el de otro atributo. Cuando ello ocurre, el analista no debe considerar
ambos atributos de manera separada. Es decir, en el ejemplo anterior, la
compañía de transporte debe considerar que, para llegar a una solución
óptima, la decisión del color del autobús se debe considerar en conjunto
con la ruta del viaje. Por tanto, el efecto interacción ha resultado ser
significativo y las variables deben considerarse de manera colectiva. En
caso contrario, es decir, cuando el efecto interacción no resulta ser
significativo, se consideran los efectos principales para llegar a una
solución óptima (Hensher et al., 2015).
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Es importante distinguir el concepto de correlación y el de interacción.
Una correlación es la relación entre dos variables mientras que la
interacción es el impacto de dos o más variables sobre una tercera. En el
caso de la correlación podemos tener como ejemplo el de las variables
precio y calidad. Se espera que a medida que el precio de un producto
sea mayor, se observe un aumento en la calidad del mismo. En ese caso
se dice que hay una correlación positiva entre ambas variables. La
interacción, tal como ha sido analizada no se interpreta de la misma
manera. No interesa analizar si el cambio en el color de un autobús
produce un cambio en la ruta del viaje y, por tanto, en el tiempo del
mismo. La interacción entre dos atributos se refiere al impacto cuando
ambos actúan en conjunto. Por tanto, el interés está en definir qué
combinación de colores de autobús y tiempo de viaje podrán generar
mayor venta de boletos (Hensher et al., 2015).
Otro concepto que debe ser estudiado es el de grados de libertad. El
mismo representa la mínima información necesaria para poder estimar
un determinado modelo. Para un experimento, los grados de libertad son
el número de observaciones en una muestra menos el número de
restricciones independientes (lineales) establecidas (parámetros β a
estimar) en la especificación del modelo. En el caso de un diseño factorial
fraccionado, el analista debe saber cuál es el mínimo número de
combinaciones de tratamiento. Para ello, debe establecer cuántos grados
de libertad se requieren con el propósito de realizar la estimación. Como
hemos indicado, ello depende del número de parámetros a estimar lo
cual, a su vez, depende de la especificación del modelo que realice el
analista (Hensher et al., 2015). Para demostrarlo, se supone que el primer
atributo es la contaminación de las aguas con DDT el cual forma parte de
la función de utilidad como la variable 𝑥𝑥1𝑖𝑖 . En el proceso de estimación se
obtendrá el valor del parámetro𝛽𝛽1𝑖𝑖 el cual está asociado a dicho atributo.
Consideremos la codificación sugerida en la Tabla 5, asumiendo una
función de utilidad lineal, sin incorporar efectos interacción. El nivel de
utilidad asociado al uso de plaguicidas como el DDT será:
𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑖𝑖 x0 = 𝛼𝛼0𝑖𝑖 + 0,

ceteris paribus, mientras que la utilidad asociada al no uso de plaguicidas
será:
𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑖𝑖 x1 = 𝛼𝛼0𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑖𝑖 .

Con respecto a la tasa de deforestación, recordemos que podríamos
considerar tres niveles. En ese caso, ceteris paribus, aplicando una
codificación como la anterior, el nivel de utilidad asociado a una tasa de
deforestación anual de cero sería:
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𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑖𝑖 x0 = 𝛼𝛼0𝑖𝑖 + 0,

donde la tasa de deforestación entra en la función de utilidad como el
atributo 𝑥𝑥2𝑖𝑖 y 𝛽𝛽2𝑖𝑖 será el parámetro asociado a dicho atributo.
Evidentemente, se espera que el valor estimado del parámetro asociado
sea negativo. Por ello, para una tasa positiva pero menor a dos mil
hectáreas por año, la utilidad estimada será, ceteris paribus:
𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑖𝑖 x1 = 𝛼𝛼0𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑖𝑖

y, entre dos y tres mil hectáreas por año, ceteris paribus:
𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑖𝑖 x2 = 𝛼𝛼0𝑖𝑖 + 2𝛽𝛽2𝑖𝑖 .

Es decir, la utilidad disminuye en la misma magnitud (𝛽𝛽2𝑖𝑖 ) a medida
que la deforestación pasa de cero anualmente a positiva y menor a dos
mil hectáreas por año y de ese monto a entre dos mil y tres mil hectáreas
por año. Evidentemente, ello es poco intuitivo por lo cual se han
propuesto diversos tipos de codificación.
La codificación dummy permite considerar los efectos no lineales en
los niveles de los atributos. Ello se logra creando un número de variables
por cada atributo a codificar. El número de variables a crear será igual al
número de niveles asignado al atributo en cuestión menos uno. En el
ejemplo del atributo deforestación, si consideramos los tres niveles
planteados, se deberían crear dos variables, digamos DEFOR1 y
DEFOR2. La primera se asocia a una tasa de deforestación nula mientras
la segunda a una tasa positiva pero menor a dos mil hectáreas anuales.
En caso que la tasa de deforestación fuese cero anualmente, la variable
DEFOR1 sería igual a uno, mientras DEFOR2 igual a cero. Si la
deforestación fuese positiva y menor a dos mil hectáreas anuales,
DEFOR1 sería igual a cero mientras DEFOR2 igual a uno. Finalmente,
cuando la deforestación sea mayor a dos mil pero menor a tres mil
hectáreas anuales, tanto DEFOR1 como DEFOR2 serían iguales a cero.
Ello se muestra en la Tabla 10.
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Tabla 10
Codificación dummy
Atributo
DEFOR1

DEFOR2

Cero

1

0

Mayor a 0 y menor a 2 000
Ha/año

0

1

Entre 2 000 y 3 000 Ha/año

0

0

Nivel del atributo

Nota. Elaboración propia.

Con la codificación descrita, asociamos ahora la variable DEFOR1
con la variable 𝑥𝑥1𝑖𝑖 y DEFOR2 con 𝑥𝑥2𝑖𝑖 , para lo cual debemos estimar los
parámetros 𝛽𝛽1𝑖𝑖 y 𝛽𝛽2𝑖𝑖 , respectivamente. La utilidad para una tasa de
deforestación anual igual a cero será, ceteris paribus:
𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑖𝑖 x1 + 𝛽𝛽2𝑖𝑖 x0 = 𝛽𝛽01 + 𝛽𝛽1𝑖𝑖 .

En el segundo y tercer caso:

𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑖𝑖 x0 + 𝛽𝛽2𝑖𝑖 x1 = 𝛽𝛽01 + 𝛽𝛽2𝑖𝑖

𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑖𝑖 x0 + 𝛽𝛽2𝑖𝑖 x0 = 𝛽𝛽01, respectivamente.

Con la codificación anterior, tendremos ahora un nivel de utilidad para
cada nivel del atributo lo que supera el problema de la codificación
tradicional según la cual, para cada nivel, la utilidad cambia en una misma
unidad. Es decir, supera el hecho de que se observen cambios lineales
por cada variación en un determinado atributo. No obstante, la
codificación dummy plantea un problema adicional. Cuando observamos,
por ejemplo, el nivel de utilidad para una tasa de deforestación mayor a
dos mil hectáreas y menor de tres mil hectáreas anuales el cálculo de 𝛽𝛽0𝑖𝑖
puede representar varias cosas. Puede tratarse del nivel de utilidad
promedio general y no del cálculo de la utilidad correspondiente a dicho
nivel del atributo. Es decir, con la codificación dummy puede confundirse
el nivel base de un atributo con la utilidad media general o promedio
general. Debido a lo anterior, puede ser preferible utilizar codificación de
efectos en lugar de codificación dummy. La codificación de efectos tiene
la misma ventaja de la codificación dummy pero evita la posibilidad de
confundir el nivel base del atributo con el promedio general de la función
de utilidad. Se mantiene el mismo tipo de codificación dummy pero, en
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lugar de codificar con el valor cero al último nivel de cada variable, se
codifica con -1 (Hensher et al., 2015).
En la Tabla 11, tomada de Hensher et al. (2015), se muestra la
codificación de efectos para cada atributo, suponiendo hasta cinco
niveles posibles.
Tabla 11
Formato de codificación de efectos
Variable 1
Nivel 1
1
Nivel 2
-1

Variable 2

Variable 3

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

1
0
-1

0
1
-1

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

1
0
0
-1

0
1
0
-1

0
0
1
-1

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5

1
0
0
0
-1

0
1
0
0
-1

0
0
1
0
-1

Variable 4

0
0
0
1
-1

Nota. tomado de Hensher et al. (2015)

En ese sentido, volviendo al ejemplo planteado por Sánchez (2014),
la utilidad correspondiente a los dos niveles iniciales del atributo
permanece igual. Por otro lado, el nivel de utilidad correspondiente al
nivel de deforestación de entre dos y tres mil hectáreas anuales será,
ceteris paribus:
𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑖𝑖 x(−1) + 𝛽𝛽2𝑖𝑖 x(−1) = 𝛽𝛽0𝑖𝑖 − (𝛽𝛽1𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑖𝑖 ).

De lo anterior podemos corroborar que la codificación de efectos evita
que la utilidad estimada para un determinado nivel de un atributo sea
confundida con el promedio general de la función de utilidad. La
importancia de la codificación está en que, con la incorporación de más
parámetros para un atributo en estudio, se puede permitir al analista una
mejor comprensión de la verdadera función de utilidad. Por tanto, es
recomendable producir modelos complejos que permitan estimar
relaciones no lineales, si ello es requerido. Obviamente, es posible que lo
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anterior represente un incremento en los costos del estudio que vayan
más allá de lo deseado por el analista y/o quién contrata el estudio.
Evidentemente, cuando se desea considerar un mayor número de
relaciones no lineales, más complejo se hace el diseño del ejercicio,
incrementando la cantidad de parámetros a estimar, así como los grados
de libertad requeridos. Retornando al ejemplo planteado por Hensher et
al. (2005), podremos considerar que el analista desea estimar un modelo
de solo efectos principales, es decir, ignorando los efectos interacción.
En ese caso, también se puede plantear la existencia de cuatro
alternativas de transporte, siendo: auto, autobús, tren y avión. Es decir,
se trata de un experimento etiquetado en el que se suponen dos atributos
para cada alternativa (confort y tiempo de viaje) con tres niveles cada
uno. Si se estudian solo los efectos lineales, los grados de libertad
requeridos para el ejercicio son nueve, es decir, 4x2+1. Lo anterior pues,
como indicamos, los grados de libertad requeridos por un diseño
dependen del número de parámetros a estimar entre todas las
alternativas. En ese caso, los grados de libertad corresponden a ocho
parámetros más un grado de libertad adicional para lograr estimar el
modelo. Se tiene las siguientes funciones de utilidad a estimar, las cuales
ignoran la constante:
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝛽𝛽1𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 x𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 x𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎ú𝑠𝑠 = 𝛽𝛽1𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎ú𝑠𝑠 x𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎ú𝑠𝑠 x𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 x𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝛽𝛽2𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 x𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑡𝑡 x𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑡𝑡 x𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

Como indican Hensher et al. (2005), si se plantea estudiar los efectos
no lineales, ceteris paribus, se tendrían las siguientes funciones de
utilidad a estimar, ignorando de nuevo las constantes:
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝛽𝛽1𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 x𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐) + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 x𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐)
+ 𝛽𝛽3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 x𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(10ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑜𝑜)
+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 x𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(12ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑜𝑜)

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎ú𝑠𝑠 = 𝛽𝛽1𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎ú𝑠𝑠 x𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑏𝑏𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐) + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎ú𝑠𝑠 x𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐)
+ 𝛽𝛽3𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎ú𝑠𝑠 x𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(10ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑜𝑜)
+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎ú𝑠𝑠 x𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(12ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑜𝑜)
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𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 x𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐) + 𝛽𝛽2𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 x𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐)
+ 𝛽𝛽3𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 x𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑉𝑉𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚(10ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑜𝑜)
+ 𝛽𝛽3𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 x𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑉𝑉𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚(12ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑜𝑜)

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑡𝑡 x𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐) + 𝛽𝛽2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑡𝑡 x𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐)
+ 𝛽𝛽3𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑡𝑡 x𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑉𝑉𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚(1ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏)
+ 𝛽𝛽4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑡𝑡 x𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑉𝑉𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚(1 1/2ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑜𝑜)

En este caso, como se puede observar, los grados de libertad
requeridos por el diseño son 17, es decir, (3-1)x4x2+1. En la Tabla 12 se
resumen los grados de libertad mínimos requeridos por cada tipo de
experimento.
Tal como ocurre con los efectos principales, los grados de libertad
que se requieren para un término de interacción dependen de cómo se
hayan especificado en el modelo. Como indican Hensher et al. (2005), los
grados de libertad para un término de interacción de dos o más efectos
principales lineales serán iguales a uno. En el caso de la estimación de
términos de interacción en dos vías para efectos principales no lineales
serán iguales a (L1 – 1) x (L2 – 1) donde L1 es el número de niveles
asociados con el atributo uno y L2 es el número de niveles asociados con
el atributo dos. A medida que se agregan atributos a la interacción, el
cálculo de los grados de libertad requiere que se vayan agregando
términos al producto. Por ejemplo, para la interacción en tres vías, los
grados de libertad son iguales a (L1 – 1) x (L2 – 1) x (L3 – 1) donde,
obviamente, L3 es el número de niveles asociados al tercer atributo en
consideración. Se acostumbra a incluir en el modelo a estimar todos los
efectos principales ya sea que se consideren como lineales o como no
lineales, e ignorar los efectos interacción. Los diseños de ese tipo son
conocidos como diseños ortogonales de solo efectos principales.
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Tabla 12
Requerimientos mínimos de combinaciones de tratamiento para diseños
factoriales fraccionados de solo efectos principales
Experimento
Lineal
No lineal
(variables con codificación
dummy o de efectos)

No etiquetado

Etiquetado

A+ 1

MA + 1

(L - 1) x A +1

(L - 1) x MA +1

Nota . Tomado de Hensher et al. (2005).

Hemos indicado que, con el empleo de diseños factoriales
fraccionados, la reducción del número de combinaciones de tratamiento
trae como consecuencia la confusión de efectos. Los diseños de solo
efectos principales logran estimar dichos efectos de manera
independiente. Es decir, para el analista habrá estimaciones de los
parámetros de los efectos principales. Sin embargo, no se estiman los
efectos interacción y, en caso de hacerlo, dichos efectos pueden ser
confundidos unos con otros. El punto importante aquí es que el empleo
de diseños de solo efectos principales tiene la ventaja de reducir el
número de combinaciones requeridas, pero no son estimados los efectos
interacción. Es decir, se asume que los efectos interacción no son
significativos lo cual es un supuesto que no puede ser comprobado. No
obstante, con suficiente conocimiento acerca de con cuáles efectos de
interacción se debe trabajar, por considerarse estadísticamente
significativos, el analista puede ser capaz de estimar dichos efectos.
Evidentemente, el costo será incrementar el número de combinaciones
de tratamiento requeridas. Otro aspecto importante es definir cuáles
combinaciones de tratamiento deben ser tomadas en cuenta lo cual
plantearemos más adelante (Hensher et al., 2005).
En el caso de experimentos no etiquetados, recordemos que la idea
es mostrar un conjunto de alternativas genéricas, es decir, sin un título o
etiqueta informativa para quien toma la decisión de seleccionar.
Evidentemente, la selección de una u otra opción dependerá de los
atributos y sus niveles más que en un título presentado como etiqueta.
Como resultado, el diseño de un experimento no etiquetado no implica
que sea necesario estimar una función de utilidad para cada una de las
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alternativas consideradas. Es decir, gracias al hecho de que las
alternativas no están definidas en un experimento no etiquetado, no tiene
sentido estimar una función de utilidad para cada una de ellas. Lo que se
busca es estimar una función de utilidad genérica en la cual cada
parámetro estimado representa lo mismo para el atributo al que está
asociado en cada alternativa (Hensher et al., 2005).
En el caso de los experimentos no etiquetados los grados de libertad
necesarios, según hemos indicado, deben ser menores en comparación
a los experimentos etiquetados. Lo anterior se entiende por el hecho de
que no se está estimando un parámetro para cada atributo de cada
alternativa, sino parámetros genéricos. Como resultado de ello, los
diseños correspondientes a experimentos no etiquetados serán también
menores comparativamente. Además, en el caso de los experimentos no
etiquetados no tiene sentido plantear como necesaria la ortogonalidad,
es decir, la cero correlaciones entre un atributo con atributos similares
que aparezcan en otras alternativas. Ello es evidente pues si se estiman
parámetros genéricos para cada atributo, no es lógico pensar que sea
requerida la condición de contar con ortogonalidad entre alternativas. Es
necesario, en todo caso, la ortogonalidad entre los atributos de la misma
alternativa en función de evitar los errores de estimación que se pueden
generar y a los que hemos hecho referencia (Hensher et al., 2005).
Una manera de reducir el número de combinaciones de tratamiento
es a través de una técnica conocida como bloqueo. Con el bloqueo se
introduce en el diseño una columna ortogonal adicional la cual cumple la
función de segmentar el mismo en diferentes bloques. La idea es reducir
el número de combinaciones de tratamiento mostradas a cada tomador
de decisión en aras de facilitar el proceso de obtención de información
sobre sus preferencias. La cantidad de segmentos corresponderá con el
número de niveles de uno de los atributos mostrados. Si, por ejemplo, un
atributo tiene dos niveles el diseño será bloqueado en dos segmentos
diferentes o bloques en el que cada bloque se le dará a un encuestado
distinto. Por tanto, se requerirán dos tomadores de decisión para
completar el diseño completo. Evidentemente, el tamaño de la muestra
aumentará a medida que aumenta el número de bloques en el diseño. Es
decir, mientras menos combinaciones de tratamiento se tengan en cada
bloque, mayor será su número y, por tanto, mayor la cantidad de
tomadores de decisión necesarios para completar el experimento de PD.
Un aspecto adicional y de mucha importancia que, según los autores,
suele ser desestimado por algunos analistas es la necesidad de que el
diseño sea usado por completo para que el mismo sea ortogonal
(Hensher et al., 2005).
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4. Generación de diseños experimentales
Se debe considerar si se va a generar un diseño de solo efectos
principales o si se requiere un diseño de efectos principales más las
interacciones seleccionadas. Para un diseño de efectos principales, se
podría nombrar los atributos de manera que cada diseño de columna a
ser generada se asignará a un atributo específico. Como se puede
observar en la Figura 11, para diseños de efectos principales, la
generación del diseño (etapa 4) y la ubicación de atributos para diseñar
columnas (etapa 5) ocurren simultáneamente. Si se desean efectos
interacción específicos, entonces, las etapas cuatro y cinco ocurrirán de
manera secuencial proveyendo a un programa, como el SPSS o el JMP®
de SAS, con atributos genéricos y asignando las columnas generadas por
el diseño en una etapa posterior (Hensher et al., 2005).
Para generar un diseño factorial fraccionado ortogonal en JMP®,
desde la barra del menú se debe ir a DOE, CUSTOM DESIGN. Los
atributos se denotan con la palabra factors en el software. Luego ir a
FACTORS en la ventana y darle click en ADD FACTORS. Ingresar las
etiquetas y niveles del primer atributo y repetir la operación para el resto
de los atributos. Si suponemos que tenemos cuatro atributos de dos
niveles y uno de cuatro niveles, se ingresa X1 con dos niveles, luego X2
con 2 niveles y así sucesivamente hasta X5 con 4 niveles. Para etiquetar
los atributos se da doble click en el nombre indicado y se reemplaza por
su nombre nuevo, por ejemplo, biodiversidad.
Posteriormente se da click en CONTINUE y luego MODEL en la
ventana para seleccionar el modelo deseado. Para el caso de un diseño
factorial fraccionado de solo efectos principales, el software ofrece la
posibilidad de generar hasta 18 alternativas. Luego se da click en MAKE
DESIGN. De esa forma se genera una matriz con el diseño ortogonal de
solo efectos principales que el software permite visualizar
automáticamente. Cada ocasión que se genera el diseño su contenido
debe cambiar pues existen muchas combinaciones posibles para los
niveles de los atributos que llevan a un diseño balanceado y ortogonal. Al
dar click en MAKE TABLE se puede apreciar el diseño en un formato de
cuadro y se puede corroborar visualmente si el diseño es ortogonal y
balanceado tal como se muestra en la Figura 13.
Si el analista desea emplear codificación ortogonal deberá sustituir
las etiquetas que el software asigna a los niveles, es decir, L1, L2, etc.
por su correspondiente código. Por ejemplo, para un atributo de dos
niveles, sustituir L1 y L2 por -1 y 1, según hemos indicado anteriormente.
Para ello se accede a la tabla del JMP® y se selecciona la fila superior
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Figura 13
Generación de diseño empleando JMP®

Nota. Elaboración propia
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regress; lhs=x1; rhs=x2$
regress; lhs=x1; rhs=x3$
regress; lhs=x1; rhs=x4$
regress; lhs=x1; rhs=x5$
regress; lhs=x2; rhs=x3$
regress; lhs=x2; rhs=x4$
regress; lhs=x2; rhs=x5$
regress; lhs=x3; rhs=x4$
regress; lhs=x3; rhs=x5$
regress; lhs=x4; rhs=x5$
Con los 10 estimadores R2 se puede observar si los atributos están o
no están correlacionados entre sí ya que el estimador coincide con el
coeficiente de correlación. Posteriormente, se puede corroborar que el
diseño sea balanceado, es decir, que no se asigne mayor peso a
determinados niveles de los atributos en comparación con otros. Si ello
ocurre, en la estimación de la DAP (o DAA) se está dando mayor
importancia al nivel o niveles de los atributos que aparezcan en mayores
ocasiones, comparativamente. En esos casos, se dice que el diseño no
es balanceado, trayendo como consecuencia obvia que existan errores
de estimación. Para verificar ello, simplemente la suma de cada columna
debe ser igual a cero pues, como hemos indicado, cada nivel debe
aparecer la misma cantidad de veces en el diseño.
En el ejemplo de un diseño con cuatro alternativas etiquetadas que
contienen ocho atributos de tres niveles cada uno, es decir, dos atributos
para cada alternativa, el cálculo de los grados de libertad requeridos es
17. Ello suponiendo que se estiman efectos no lineales, según lo indica
la Tabla 12. Lo anterior indica que el número mínimo de combinaciones
de tratamiento, es decir, filas en la base de datos es igual a 17. No
obstante, para alcanzar ortogonalidad y lograr un diseño balanceado en
un diseño de ocho columnas de tres niveles cada una, se debe crear un
diseño más grande. De hecho, el número mínimo de combinaciones de
tratamiento necesarias para lograr ortogonalidad, en este caso, es 18. El
punto a destacar aquí es que, a menudo, se logra ortogonalidad a través
de diseños que satisfacen los grados de libertad, pero, frecuentemente,
tienen más filas que el número de grados de libertad. Otro aspecto es el
peligro de emplear exclusivamente los paquetes estadísticos para
generar diseños de experimentos sin tomar en cuenta los primeros
principios (Hensher et al., 2005).
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5. Ubicación de atributos para diseñar columnas
Como se indicó previamente, es posible proceder con la siguiente
etapa si el objetivo del analista es estudiar solo los efectos principales.
Sin embargo, si además se requiere considerar los efectos interacción,
las etapas 4 y 5 deben desarrollarse en secuencia. Lo anterior implica
que es necesario generar el diseño y luego asignar los atributos al diseño
de las columnas correspondientes. Para ello, se emplea codificación
ortogonal ya que, entre otros aspectos, permite observar las columnas
para los efectos interacción. En esos casos, se multiplican entre sí las
columnas de efectos principales para generar las columnas
correspondientes a los efectos interacción. De esa forma se generan los
efectos interacción bidireccionales, posiblemente, con el empleo de un
programa como Microsoft Excel. Retomando el ejemplo de un diseño con
cuatro atributos (X1, X2, X3 y X4) de dos niveles y uno (X5) de cuatro
niveles, obtenemos los efectos interacción en dos vías, tal como se
observa en la Tabla 13. Es importante acotar que, aun cuando la variable
X5 posee cuatro niveles, no se generaron tres variables pues solo se
consideran, en este caso, los efectos lineales. Lo anterior para simplificar
el ejemplo en cuestión.
Tabla 13
Códigos ortogonales para efectos principales e iteracciones bidireccionales
Combinación
1
2
3
4
5
6
de tratamiento
x1
1
-1
1
-1
1
-1
x2
1
1
-1
1
1
-1
x3
-1
-1
1
1
1
1
x4
-1
1
-1
-1
1
1
x5
3
-3
-3
-1
1
3
x1x2
1
-1
-1
-1
1
1
x1x3
-1
1
1
-1
1
-1
x1x4
-1
-1
-1
1
1
-1
x1x5
3
3
-3
1
1
-3
x2x3
-1
-1
-1
1
1
-1
x2x4
-1
1
1
-1
1
-1
x2x5
3
-3
3
-1
1
-3
x3x4
1
-1
-1
-1
1
1
x3x5
-3
3
-3
-1
1
3
x4x5
-3
-3
3
1
1
3
Nota. Elaboración propia.

7
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1
1
1
-1
1
-1
-1

8
1
-1
-1
1
-1
-1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
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Procediendo de manera similar, pero multiplicando tres o más
columnas se obtienen efectos interacción en tres o más vías. Una vez
determinadas las columnas correspondientes a los efectos principales y
los efectos interacción a ser estudiados, se procede a generar la matriz
de correlación completa para todos los términos de efectos principales y
de interacción. Lo anterior es importante para evitar la generación de
diseños no ortogonales, con las consecuencias ya indicadas. Si, por
ejemplo, los efectos principales no están correlacionados con los demás
efectos principales, se dice que los efectos principales no se confunden
entre sí.
Evidentemente, es más probable que los efectos interacción
bidireccionales sean significativos en lugar que los de tres o más vías.
Por tanto, es preferible un diseño en el cual todos los efectos principales
no se confundan con todas las interacciones de dos vías. Para demostrar
el por qué, retornemos a la discusión anterior sobre la confusión de
efectos. La confusión produce, en el modelo, efectos similares a los que
genera la multicolinealidad en modelos de regresión lineal. Es decir,
probablemente los parámetros serán estimados incorrectamente al igual
que sus errores estándar y, por tanto, también las pruebas a realizar
sobre la significancia de atributos. El lector debe poner atención en el
hecho de que las otras columnas de efectos principales están
correlacionadas con otros efectos interacción. ¿Debe probar el analista
dichos efectos también? Ello implicaría un diseño mayor debido al
requerimiento de mayores grados de libertad. La manera de proceder es
suponer que dichos efectos interacciones son insignificantes. Dicho
supuesto luce imprudente, el analista puede reducir las probabilidades de
suponer que los efectos de interacción sean insignificantes a través de la
selección de efectos de interacción específicos a probar. Ello ocurre antes
de la generación del diseño. Por ejemplo, el analista cree que la
interacción entre los atributos confort y tiempo de viaje en las alternativas
bus y auto, son significativas. Esa determinación ocurre antes de la
generación del diseño.
En el caso de los experimentos no etiquetados, el título de cada
alternativa es genérico, es decir, no proporciona información al tomador
de decisión. Por tanto, se espera estimar una función de utilidad genérica.
Ello implica que un atributo que aparezca en más de una alternativa, no
requiere ser ortogonal a atributos de similar naturaleza. Lo importante es
la ortogonalidad de la alternativa (Hensher et al., 2015).
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6. Generación de conjuntos de selección
Con relación al diseño, una cuestión relevante será considerar si
un bien ambiental como un parque nacional puede ser descrito en
términos de los componentes individuales. Existen tres problemas al
respecto: el primero es que el valor del parque en su totalidad puede ser
mayor o menor que la suma de los valores de sus atributos
individualmente considerados (el valor del todo es mayor o menor que la
suma de las partes). Esto ocurriría si los efectos interacción entre
atributos fueran significativos. El segundo problema es la exclusión de
atributos individuales como puede ser el papel que juega el parque en la
regulación del clima. Por último, hay que tener en cuenta que la forma en
que el diseño experimental combina niveles de los atributos puede dar
lugar a alternativas que no sean realistas ecológicamente.
Respecto al primero de los problemas, el experimento de elección
entre parejas se podrá diseñar de manera que permita calcular si
determinados efectos interacción entre atributos son o no significativos.
Por otra parte, no se valorará el parque en su conjunto sino determinados
atributos. En cuanto al último problema, tras realizar la selección de las
alternativas, se podrá comprobar que ninguna combinación sea
ecológicamente incompatible. En cambio, si se halla algún caso de una
alternativa dominante sobre la otra en los conjuntos de elección (por
ejemplo, cada atributo presenta mejores niveles menos en el pago
requerido que es inferior). Existen básicamente dos estrategias estándar
en la literatura para tratar la dominancia entre alternativas (Pearmin,
como se citó en Riera y Mogas, 2001). Una consiste en mantener las
alternativas dominantes a pesar de no aportar estas elecciones ninguna
información acerca del trade-off entre los niveles de atributos, pero
respetando la ortogonalidad. Esta estrategia permite a la vez identificar
aquellos individuos que eligen las alternativas de forma aleatoria o ilógica.
La otra estrategia consiste en eliminar aquellas opciones que son
dominantes con la finalidad de situar a la persona entrevistada frente a
un verdadero problema de elección, pero con una reducción en la
ortogonalidad del diseño.
7. Asignación al azar de los conjuntos de selección
Una tendencia en los ejercicios de selección es mostrar los
conjuntos de selección al azar de manera que si hay dos encuestados a
los que se les muestra el mismo bloque observarán los mismos conjuntos
de selección, pero en orden diferente. Esta estrategia es útil para probar
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qué efecto tiene el orden sobre el tiempo de la estimación del modelo. Sin
embargo, el uso de encuestas a papel y lápiz puede hacer que los
problemas de logística sean insuperables con esta estrategia (Hensher
et al., 2005).
8. Construcción de cuestionarios
El cuestionario se diseñará para que las personas consideren y
manifiesten su Máxima DAP por determinadas características del
ambiente. El cuestionario tendrá tres componentes esenciales:
 Un planteamiento claro para que las personas conozcan
exactamente lo que se va a evaluar con relación al parque.
 Una agrupación de preguntas diseñadas para deducir la
disposición a pagar del encuestado de acuerdo con las
respuestas.
 Un conjunto de preguntas que hará una descripción del
encuestado en formas económicamente relevantes, por
ejemplo, ingreso, ubicación de la residencia, edad y utilización
de bienes relacionados.
El propósito central del cuestionario consistirá en deducir el
cálculo de lo que valen las características ambientales para los
encuestados a partir de sus respuestas. En términos económicos, esto
significa que ellos den a conocer la cantidad máxima que estarían DAP
en lugar de renunciar a un determinado beneficio, por ejemplo. Con el fin
de obtener esa respuesta se han utilizado varias técnicas. Como hemos
indicado, la más obvia consistirá en solicitar abiertamente a las personas
que suministren la cantidad, sin iniciar o instigar por parte del
entrevistador. Otros enfoques incluyen la utilización de un juego de
remate, en el cual el entrevistador comienza con una oferta en un nivel
bajo e incrementa progresivamente el valor hasta que el usuario indica
que ha llegado a su límite superior. De manera alternativa, el
entrevistador podría comenzar con una cifra alta y disminuirla hasta llegar
al punto donde se encuentre el valor de umbral del entrevistado. Otro
método consiste en suministrar a la persona entrevistada tarjetas de
respuestas impresas con un rango de valores, luego se les solicita que
señalen su DAP.

VI. DESARROLLO DEL DISEÑO EXPERIMENTAL
En el trabajo de Sánchez (2014), tanto los EE como la VC se
diseñaron para valorar las funciones del Parque Nacional Sierra Nevada
(PNSN) de Venezuela. El mismo cumple algunas funciones que se
suponen importantes para las personas entrevistadas (disposición del
agua, reducción de la erosión, algunas actividades recreativas) y otros
que se suponen negativos (el precio a pagar). En la fase de confección
de los cuestionarios se comprobó la preferencia por dichos beneficios por
parte de los encuestados. En las entrevistas realizadas a expertos en el
área de estudio se pudo discriminar el PNSN en diversos paisajes según
sus características. El parque se pudo agrupar en cuatro ecosistemas y
cada uno tiene sus propios atributos ambientales, los cuales se
mencionan a continuación:
1. Ecosistema páramo (páramo pluvial sub-alpino, páramo subalpino y tundra pluvial alpina).
 Reservorio de aguas (nacientes de aguas).
 Fuente de especies medicinales.
 Conservación de suelos.
 Captura de carbono.
 Paisajes naturales (recreación).
 Hábitat de especies animales.
 Endemismo.
2. Selva húmeda montaña nublada (muy húmedo montano,
formación nival y bosque muy húmedo y pluvial).
 Regulación hídrica.
 Biodiversidad (banco de genes).
 Conservación de suelos (Mitigación de desastres
naturales).
 Captura de Carbono.
 Paisajes Naturales (recreación).
3. Bosques y matorrales secos montanos.
 Regulación hídrica.
 Regulación climática.
 Biodiversidad.
 Conservación de suelos.
 Paisajes naturales (recreación).
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4. Bosques semi estacionales de piedemonte.
 Regulación hídrica.
 Regulación climática.
 Biodiversidad (banco de genes, fuente de alimentos,
fuente de medicinas).
 Conservación de suelos.
 Captura de carbono.
 Paisajes naturales (recreación).
A continuación, se procedió a validar cada uno de los atributos y
sus correspondientes niveles entre un grupo de expertos en el área de
estudio. En esta etapa se realizó una consulta denominada Validación de
los Principales Atributos del Parque Nacional Sierra Nevada. En dicha
consulta cada uno de los expertos indicó, según su criterio, qué tan
adecuado considera que es el atributo propuesto en términos de la
medición en cantidad o calidad.
En la Tabla 14 se sintetiza la información analizada en ese
sentido; al tratar cada atributo como discreto existieron 64 (24x4)
combinaciones posibles en el ejercicio de elección. Los montos a pagar
por familia fueron definidos con base en la información suministrada por
las encuestas piloto realizadas en julio de 2011 en el Área Metropolitana
de Mérida, Tabay y Ejido. Se definió el área de estudio considerando que
los municipios Libertador, Santos Marquina y Campo Elías del Estado
Mérida forman parte del PNSN y, por tanto, sus residentes son
beneficiarios directos. En dicho trabajo preliminar, publicado por Sánchez
(2011), se aplicaron 108 encuestas utilizando los mismos atributos del
PNSN que se consideran en este trabajo y empleando un formato de
pago tipo open-ended para ambas metodologías. Se pudieron extraer
interesantes conclusiones para abordar el trabajo definitivo, entre ellas,
que la preferencia de pago se inclinó al recibo del servicio de agua y la
necesidad de un proceso de capacitación más estricto en cuanto a los
encuestadores.
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Tabla 14
Identificación de atributos y niveles
ATRIBUTOS
NIVELES
Eliminación
de
osos
andinos Entre 1 y 2 osos por
(Tremarctos ornatus ) (tasa de cacería
año
del oso en la cuenca del Río Nuestra 1 oso por año (1)
Señora-PNSN)
Contaminación
por
agroquímicos:
Uso del DDT y
Contaminación en la cuenca alta del Río otros plaguicidas
prohibidos
Chama - PNSN (uso de DDT y otros
No uso del DDT y
plaguicidas prohibidos)
otros plaguicidas
prohibidos
Demanda turística y recreativa (acceso
al nuevo Sistema Teleférico)

No subir al
teleférico
Subir al teleférico

Expansión de la frontera agrícola y
pecuaria (tasa de deforestación en la
vertiente Sur del PNSN)

Entre 2 y 3 mil
Ha/año(2)
0 Ha/año

Pago: Bs./mes/familia

0
5, 15, 35, 75

Nota . Elaboración propia.
(1) Los niveles subrayados indican el statu quo.
(2) La ciudad de Mérida ocupa alrededor de 6,000 Ha (2.17 % DEL
PNSN). El área de las tres ciudades (Mérida, Ejido y Tabay) que se
incorporó como "Área metropolitana de Mérida, Tabay y Ejido”
(Gaceta Oficial Nº 5.303 extraordinaria del 1/02/1999) es de 9,410.18
Ha. (Equivale a 3,4 % DEL PNSN). Prof. Maritza Rangel (Fac.
Arquitectura-ULA), consulta personal, 2011.

Para reducir el número de alternativas a tamaños razonables se
planteó un diseño factorial fraccionado de solo efectos principales
combinado con un diseño bloqueado. El diseño, para el caso de EE, se
dividió en dos tarjetas de selección (tarjetas 1 y 2) con cinco opciones
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cada una. En cada tarjeta el encuestado debió escoger entre no realizar
ningún pago y quedarse con la opción 1 (todos los atributos afectados) o
realizar algún pago con diversas combinaciones para los atributos y sus
niveles. Cada encuestado debió realizar dos tareas de selección. En el
caso de VC, de manera similar, cada persona realizó dos tareas de
selección. Lo anterior corresponde a una técnica de valoración
contingente repetido (CR). Con ello se genera la información necesaria
para obtener estimaciones de los parámetros de los atributos. Del
conjunto de combinaciones posibles, en la encuesta de CR, se hizo
referencia a la selección entre la opción 1 y una de las combinaciones
posibles del diseño. Para un análisis más detallado del desarrollo del
diseño experimental, los resultados de las estimaciones de VC y EE, su
comparación, así como las recomendaciones de gestión para los
tomadores de decisión del PNSN, se sugiere revisar el texto de Sánchez
(2014).
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El presente texto expone los fundamentos teóricos de la
valoración económica ambiental ilustrando con estudios
de casos provenientes de la experiencia profesional en
esos temas. La valoración ambiental se basa en otra
disciplina importante como es la Economía del Bienestar.
La misma analiza los motivos para la valoración y las
diversas medidas del bienestar, así como los criterios para
toma de decisiones. El tema de las fallas de mercado es
importante para comprender el cómo y por qué mucha
de la problemática ambiental obedece al hecho de que
el mercado no logra reflejar y corregir aspectos como la
disminución en los niveles de la calidad de los ríos, mares,
tierras, etcétera.
En las últimas secciones del texto se desarrolla de manera
teórica y empírica el diseño experimental que permite, a
partir de métodos como los experimentos de elección y la
valoración contingente, obtener indicadores económicos
que sirvan de insumos a los propósitos de los hacedores
de política ambiental y tomadores de decisión.

