
 
 
 
 
 

Capítulo I 
 
 

Valoración Económica del Medio Ambiente. 
 
 
 
 

  “La valoración económica del medio ambiente, significa poder 

contar con un indicador del bienestar de la sociedad  que 

permita compararlo con otros componentes del mismo”.  

Azqueta (1994) 

 

El objetivo de este capítulo es explicar, de la manera más clara posible, en qué consiste la 

valoración económica del medio ambiente, intentando que el lector se familiarice con 

algunos aspectos microeconómicos relacionados con el tema 

 
 

 



1.1 Consideraciones Previas  

 

De acuerdo con Pearce (1976) el medio ambiente cumple cuando menos con cuatro 

funciones que son valoradas positivamente en la sociedad. Dichas funciones son: 

 

a) Función de producción (procesos productivos). 

b) Receptor de residuos y desechos (como resultado de las actividades productivas y 

consuntivas de la sociedad). 

c) Bienes naturales (paisajes, parques, entornos naturales, etc). 

d) Sostener toda clase de vida (sistema integrador). 

 

Sin embargo el hecho de que exista un valor no necesariamente significa que exista un 

precio. Tomando en cuenta lo expuesto por Azqueta (1994), existen tres razones por las que 

un bien no puede poseer un precio o cuando menos no uno adecuado: 

 

• En primer lugar, lo que caracteriza el funcionamiento del sistema de mercado no es 

la competencia perfecta, sino una amplio abanico de formas de competencia 

imperfecta (monopolios, oligopolios, monopsonios, etc.), tanto en los mercados de 

bienes y servicios como en el de factores de producción.  

 

• En segundo lugar, por la incompletitud de muchos mercados, los problemas de falta 

de información, etc. 

 



• Por último, porque existe todo un conjunto de bienes (y males) que, por carecer de 

un mercado en donde intercambiarse, carece así mismo de precio: es el caso de los 

llamados bienes públicos, bienes comunes, o las externalidades.  

 

Por lo anterior y bajo una perspectiva antropocéntrica, sabemos que algunos bienes pueden 

no poseer un valor per se, es decir, es importante que el ser humano les otorgue una 

valoración, siendo el caso de los bienes públicos, bienes comunes, o las externalidades, 

quienes comúnmente afectan en la valoración del medio ambiente. A continuación, se 

exponen algunas características generales de éstos. 

 

a) Externalidades 

 

A las externalidades se les llama economías y deseconomías externas. Se dice que estamos 

ante una externalidad cuando la actividad de una persona o empresa influye en el bienestar 

de otra o sobre su función de producción, sin que se pueda establecer una cuota por ello, en 

uno u otro sentido pues existen externalidades positivas y externalidades negativas1.  

 

b) Bienes públicos 

 

Las principales características de los bienes públicos son: la no-exclusión y la no-rivalidad. 

Se dice que existe no-exclusión, cuando el bien en cuestión no puede excluirse a nadie de 

                                                 
1 Lo esencial, en cualquier caso, es que quien genera una externalidad negativa no paga por ello en un sistema 
de mercado, a pesar del perjuicio que causa; y quien produce una externalidad positiva tampoco se ve 
recompensado monetariamente. 
 



su disfrute, aunque no pague por ello, lo que indica que el costo marginal de ofrecérselo a 

una persona adicional es cero; por su parte, se dice que existe no-rivalidad en el consumo  

porque el uso del bien por una persona no reduce el consumo potencial de los demás (Ej. 

Emisiones de radio y televisión, información meteorológica, alumbrado público, etc.). 

 

c) Bienes comunes2 

 

Los bienes comunes se caracterizan por que su uso o disfrute no tiene ningún costo3. Una 

característica muy importante de los bienes comunes radica en el hecho de la necesidad de 

una regulación con respecto a su utilización, de otro modo, dichos bienes correrían el riesgo 

de agotarse o desaparecer. Existen dos tipos de bienes comunes: bienes comunes globales 

(capa de ozono) cuya gestión requiere de un consenso a escala mundial y los bienes 

comunes locales o bienes de club (un lago o un bosque) cuya gestión requiere, obviamente, 

un menor esfuerzo. 

 

Bajo esta perspectiva no parece, por tanto, incongruente el intento de encontrar 

precisamente este valor para integrar esta información a un proceso de toma de decisiones, 

de forma que, cuando se utiliza el medio ambiente, se conozca y posteriormente se pague el 

costo que ello representa 4.  

 

                                                 
2 El nombre de bienes comunes fue introducido en la literatura económica por Hardin (1968) en su obra “The 
Tragedy of the Commons”(La tragedia de las comunas), quien intentó explicar el problema de la incorrecta 
información del valor del medio ambiente.  
3 Un ejemplo sería que en ausencia de congestión, la contemplación de un paisaje por parte de una persona no 
reduzca la posibilidad de que otras lo disfruten de igual modo. 
4 Con el propósito de obtener un valor que pueda ser comparado con otros, dicho valor debe ser en términos 
monetarios, debido a que el dinero es un común denominador de las valoraciones de la mayoría de las cosas. 



Es importante destacar que un valor monetario no significa, necesariamente, que sea un 

valor de mercado, pues puede tratarse de un valor que refleje únicamente los cambios en el 

bienestar de la sociedad. Para efectos del presente estudio, se intentará obtener aquel 

indicador que nos proporcione información de la intensidad de las preferencias individuales 

respecto al medio ambiente (Azqueta 1994). 

 

1.2  El Consumidor y la Utilidad  

 

El proceso de valorar económicamente el medio ambiente se da a través de la medición y 

cuantificación de la calidad ambiental. Los cambios que se presentan en los niveles de la 

calidad del ambiente o de los recursos naturales generan cambios en el bienestar de los 

individuos o consumidores. Sin embargo, el consumidor desconoce el valor de su utilidad. 

Lo único que puede hacer es identificar si se siente mejor o peor después del cambio 

ocurrido en la calidad ambiental. Por tanto, el consumidor sabe cual nivel de utilidad es 

superior y cual inferior, producto del deterioro o mejora en la calidad ambiental, aunque no 

sepa el valor de cada uno de estos niveles de utilidad.  

 

La teoría económica reconoce distintas interpretaciones de la manera en que se puede medir 

la utilidad: utilidad cardinal, utilidad ordinal, utilidad marginal o utilidad total. Los 

conceptos de utilidad marginal y ordinal son los que mejor se ajustan al análisis de la 

calidad ambiental5. De manera formal, es posible plantear dichas modificaciones de la 

                                                 
5 Se trata de analizar como varía la utilidad por el incremento o la reducción de la calidad ambiental o 
consumo de un bien en una unidad (utilidad marginal) y la percepción del consumidor del cambio en el nivel 
de utilidad cuando se da un cambio en la calidad ambiental (utilidad ordinal). 



utilidad mediante un sencillo ejercicio de maximización condicionada de la utilidad. o 

minimización del gasto. 

 

El problema de la elección óptima por parte del consumidor puede plantearse, en términos 

generales, como: 

Max U (X) 

s.a: 

Q – P´X = 0 

siendo U la utilidad de la persona en cuestión, Q su ingreso,  X (X=X1,... Xn) y P (P=P1,... 

Pn) los vectores de bienes y precios respectivamente (P´ es por tanto el vector transpuesto). 

Nos encontramos pues, ante un sencillo problema de maximización condicionada. 

 

Las condiciones de primer orden que satisfacen el problema planteado, y que ha de 

satisfacer la persona para maximizar su utilidad, son las siguientes: 

                                                         _ 
δU(X) – µ Pi = 0     i e(1...n) 

                                                     δXi 
                                                                      _ 

Q – P´ X = 0 
 

siendo µ, el multiplicador lagrangiano. 

Una vez resueltas estas condiciones, permiten obtener sus curvas de demanda normales, o  
 
Marshalianas:                                                      _ 

Xi = Xi (P, Q) 
 

que indican que la cantidad consumida de un bien cualquiera perteneciente al conjunto X 

depende de su precio, del precio de los demás bienes, y de su ingreso.  



Ante la mejora en la calidad de un bien ambiental, un bosque, por ejemplo, que fuese sujeto 

a un programa de reforestación, suponemos que la persona experimentase un aumento en su 

bienestar, es decir, se sintiera mejor. Ahora bien, ésta es una sensación puramente subjetiva, 

y de lo que se trata es de expresarla en algún tipo de unidad de medida que resulte fácil de 

entender y, además, permita comparar la situación de dos personas distintas. El intento por 

encontrar este valor no es sencillo, pero el análisis económico ofrece algunas alternativas 

para expresar, en dinero, estos cambios subjetivos en el bienestar personal.  

 

1.2.1 Excedente del Consumidor 

 

El excedente del consumidor es el área que queda entre la curva de demanda de una 

persona por un bien cualquiera (su disposición a pagar por él), y la línea del precio del 

mismo; dicho de otro modo, es la diferencia, en términos intuitivos, entre lo que la persona 

estaría dispuesta a pagar por cada cantidad consumida de un bien, como máximo, y lo que 

realmente paga. Podría, en efecto, utilizarse el excedente neto del consumidor para medir el 

cambio producido. 

  

Gráfica 1. Excedente del Cosumidor 
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En la gráfica 1, se muestra como se comporta la demanda de un bien normal ante cambios 

en el precio. Con un precio P0 un individuo demanda X0 y con un precio de P1 el individuo 

ahora demanda X1. El excedente del consumidor es aquella área que se encuentra por 

debajo de la curva de demanda y por encima del precio. Para P0 el excedente es EC´, 

mientras que para P1 el excedente del consumidor se encuentra en el área EC´´. 

 

Sin embargo, el problema de utilizar las variaciones en el excedente del consumidor, como 

medida de cambios en el bienestar, estriba en que, al no haberse neutralizado el efecto 

ingreso  que también produce la caída del precio del bien, la utilidad marginal del ingreso 

cambia al variar ésta, y, por tanto, se modifican, así mismo, las utilidades marginales de 

todos los bienes consumidos 

 

1.2.2 Variación Compensatoria y Variación Equivalente 

 

Dado lo anterior, surgen dos medidas que pueden expresar estos efectos (ingreso y 

sustitución) a manera de encontrar la medida que muestre de manera más clara los cambios 

del bienestar: variación compensatoria y variación equivalente. Ligada a la discusión de 

los fundamentos de medición, se encuentra la controversia entre planteamientos en 

términos de la diferencia entre medir la cantidad máxima de dinero que una persona estaría 

dispuesta a pagar para consumir una determinada cantidad de un bien y la mínima cantidad 

de dinero que estaría dispuesta a aceptar en compensación por dejar de consumir tal bien6.  

                                                 
6 La variación compensatoria y variación equivalente se miden en unidades monetarias y representan la 
cantidad de dinero que indican lo que se gana o se pierde con un cambio en el nivel de bienestar de la persona. 



Para explicarlo de forma simple podemos poner el ejemplo siguiente: Supongamos que por 

la ventana de nuestra habitación veíamos un campo sembrado de maíz, hasta que el 

propietario decidió convertir el maizal en un campo donde se cosecha frijol. Supongamos 

que preferimos el paisaje anterior a contemplar el frijolar y, por ende, hemos perdido 

bienestar. La variación compensatoria o compensación exigida (CE) es la cantidad mínima 

de dinero que nos deberían pagar en compensación por esta perdida de bienestar para que 

nos quedáramos indiferentes entre la vista del frijolar, con la cantidad de dinero, o el 

paisaje del campo de maíz, sin dicho dinero.  

 

Ahora bien, supongamos que aún disfrutamos de la vista del campo de maíz, y su 

conversión en un campo de frijol o un bosque de pinos, es todavía un proyecto a punto de 

realizarse. Si suponemos que la propuesta de conversión a un bosque de pinos nos gusta 

más que el maizal, nuestro bienestar incrementaría. Para que nuestro bienestar no 

aumentara deberíamos pagar una determinada cantidad de nuestros ingresos, tal que 

tampoco disminuyera, es decir, fuéramos indiferentes entre estas dos opciones. Llamamos a 

esta cantidad de dinero variación equivalente y supone expresar la cantidad en términos de 

disposición a pagar (DAP).  

 

Revisiones teóricas más recientes muestran que, en efecto, es razonable desde el punto de 

vista teórico que existan diferencias, tal es el caso de Hanemann (1991) y Pearce y 

Markandya (1989) entre otros, señalan que: 

 

1. La disposición a pagar (DAP) por alguna mejora, esta limitada por el ingreso, la 

compensación exigida (CE) no lo está. 



2. Normalmente la pregunta sobre la DAP o CE se plantea cambios discretos 

importantes y de una vez. El individuo, generalmente, es renuente al riesgo. 

 

3. Puede existir un sesgo estratégico en la respuesta  sobre la valoración. 

 

4. El individuo tiende a dudar sobre recibir un pago, afectando la correcta 

instrumentación  de las medidas de la CE. 

 

5. Los derechos de propiedad influyen en la determinación de la mejor medida del 

bienestar.7 

 

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) del Ministerio de Comercio 

de los Estados Unidos, sugieren que se utilice siempre la forma de disponibilidad a pagar 

por encima de la valoración compensatoria o el excedente del consumidor (Portney 1994)8.  

 

1.3  El Valor Económico Total del Medio Ambiente 

 

Una vez expuestos aspectos importantes referentes a la utilidad, los consumidores y las 

medidas del bienestar de éstos, es necesario revisar las distintas formas en que se pueden 

valorar los bienes y servicios ambientales por parte de cada persona. El concepto de valor 

ha sido analizado y formalizado de varias maneras y se le han dado diversas 

                                                 
7 Si nosotros disfrutamos de un bien y el escenario de valoración plantea la pérdida de este derecho a 
disfrutarlo, la medida aconsejable es la compensación exigida. Mientras que, si todavía no tenemos acceso al 
bien, la medida debería expresarse en términos de disponibilidad al pago. 
8 Los defensores de dicha postura suelen argumentar que ésta constituye la opción más conservadora y más 
fácil de medir, y por tanto preferida. 



interpretaciones en el tiempo. En la actualidad se ha llegado a aceptar de manera más o 

menos amplia, el concepto de “Valor Económico Total”. En esta conceptualización, los 

recursos naturales y ambientales son considerados en términos económicos solo en su 

capacidad para satisfacer necesidades humanas y, por lo tanto, valorados en tanto entran en 

las escalas de preferencias humanas (Randall 1987).  

 

El concepto de Valor Económico Total (VET) permite incluir tanto los bienes y servicios 

tradicionales (tangibles), como las funciones del medio ambiente, además de los valores 

asociados al uso del recurso mismo.  

 

El VET de un recurso natural = valor de uso + valor de no uso. 

 

Generalmente se ha aceptado esta clasificación para la valoración económica de los 

recursos naturales y su diversidad pues ambos valores incluyen el valor de uso directo o 

indirecto de los recursos naturales, los valores alternos de este uso, los valores para futuras 

generaciones y los valores referidos a una convicción ética, que a continuación se 

intentarán de explicar. 

 

1.3.1   Valor de Uso y de No Uso 

 

El valor más esencial para las personas es el que genera el uso de los bienes y servicios 

ambientales, y por tanto los cambios que estos sufren son muy importantes. El valor de uso 

se divide, en virtud de cual sea su uso, en valor de uso directo y en valor de uso indirecto. 

 



• El valor de uso directo es el más accesible en su concepción, debido a que se reconoce 

de manera inmediata a través del consumo del recurso biológico o de su recepción por 

parte de los individuos9.  

 

• Por su parte el valor de uso indirecto se refiere a los beneficios que recibe la sociedad 

a través de los servicios ambientales de los ecosistemas y de las funciones del 

hábitat10. A diferencia del valor de uso directo, el indirecto generalmente no requiere 

del acceso físico del usuario al recurso natural, pero sí de la existencia física del 

recurso en buenas condiciones. 

 

Por otro lado, se puede decir que existe un valor de los bienes y servicios ambientales que 

no necesariamente tiene que ver con su uso (Valor de no uso), pero que sin embargo existe 

para aquellos que, por ejemplo, le dan un valor a una especie (animal o vegetal) aunque no 

la disfrute (use) pero que sepa de su existencia y evitar su posible extinción. Dentro del 

valor de no uso es posible identificar al valor de existencia y al valor de opción.  

 

• Aquel valor que una persona le otorga a un bien ambiental por el simple hecho de que 

exista se le conoce como valor de existencia. La valoración de existencia se basa en 

juicios de valor de tipo ético, así como en aquellas implicaciones sobre la estética, la 

                                                 
9 Dentro de los que se encuentran los alimentos, producción de madera, la explotación pesquera; la obtención 
de carne, pieles y otros productos animales y vegetales, la recolección de leña, el pastoreo del ganado, el 
ecoturis mo y las actividades recreativas. 
10 Tales como la protección contra la erosión, la regeneración de suelos, la recarga de acuíferos, el control de 
inundaciones, la protección de costas, la captación y el almacenamiento de carbono, el autosostenimiento del 
sistema biológico, entre otros 



cultura o la  religión. Por ejemplo, una persona puede llegar a valorar un espacio 

natural independientemente de que vaya o no 11. 

 

• El valor de opción se refiere al valor de los usos potenciales de los recursos biológicos 

para su utilización futura directa o indirecta12.  

 

Un recurso biológico frecuentemente tiene varios valores económicos simultáneamente. El 

caso de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas es ilustrativo. Se puede valorar por su 

producción ganadera o actividades ecoturisticas (valor de uso directo), por su protección de 

los acuíferos y el suelo y por su contribución a la calidad del aire, (valores de uso 

indirecto).  

 

Las especies que se localizan en el sistema pueden tener usos potenciales futuros en 

alimentos, productos farmacéuticos o nuevos usos recreacionales o servicios ambientales de 

acuerdo a su calidad y nivel de cuidados (valor de opción), y su conservación puede ser un 

bien en sí mismo para los individuos (valor de existencia). En la siguiente tabla, es posible 

observar, cuáles son algunos de los bienes ambientales y en qué manera se valoran. 

 

 

 

 

                                                 
11 Este tipo de valoración se incrementará en la medida en que los seres humanos crean conciencia de la 
problemática actual del medio ambiente y su impacto en el bienestar de las futuras generaciones. 
12 Por ejemplo, la planta llamada “uña de gato” ha servido para el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Y 
así como esta, son muchos y variados los beneficios que algunas especies pueden tener y que aun no se 
conocen en su totalidad. 



Tabla 1. Valores de uso y de no uso del medio ambiente 

 

 

1.4 Métodos de Valoración Económica 

 

Los distintos valores que se les dan a los bienes y servicios ambientales pueden ser 

excluyentes, alternos o competitivos, por lo que no siempre es posible considerar que el 

valor económico total asociado a un bien o servicio ambiental, es la simple suma de los 

Valor de uso Valor de no uso 

directo  

(Productos de consumo o 

servicios directos) 

Indirecto 

(Beneficios funcionales)  

de opción 
(Uso directo o indirecto 

futuro) 

de existencia  

(Valores éticos) 

 

 

Usos extractivos: 

 

• Materia prima 

• Alimentos 

• Biomasa 

• Cultivo y pastoreo 

• Colecta especimenes y 

material genético 

• Hábitat humano  

 

Usos no extractivos: 

 

• Salud 

• Recreación, deporte y 

ecoturismo 

• Actividades culturales 

y religiosas 

• Navegación 

 

 

Ecosistémicas: 

 

• Auto preservación y 

evolución del sistema 

• Ciclaje de nutrientes 

• Conocimiento e 

investigación científica 

actual 

• Hábitat migratorio 

• Fijación de nitrógeno  

 

Ambientales: 

 

• Protección y 

regeneración de suelos 

• Captación y 

purificación de agua 

• Retención de carbono 

• Control de inundaciones 

• Regulación climática 

 

 

• Continuidad del 

sistema 

• Obtención de 

nueva materia 

prima 

• Nuevos 

conocimientos 

• Usos potenciales 

en actividades 

recreativas  

 

 

• Conocimiento de 

la existencia 

• *Protección del 

hábitat 

• *Culturales, 

estéticos y 

religiosos 

• Evitar cambios 

irreversibles 



diferentes valores de uso y no uso. Al respecto, existen diversos métodos y técnicas de 

valoración, los cuales se clasifican bajo distintas formas, según el concepto de valor 

adoptado o el grado de disponibilidad de la información requerida 

 

Existe una importante dependencia entre las formas de valoración económica con 

indicadores físicos y biológicos relativos a los recursos, que condicionan las 

correspondientes modelaciones para derivar los valores asociados. Frecuentemente la 

información física y biológica requerida no existe o es insuficiente y fragmentada, o poco 

confiable. Por lo anterior, Dixon et al (1986) han clasificado a los métodos de valoración 

en13: 

• Métodos de valoración directa. 

• Métodos de valoración indirecta. 

• Métodos de valoración contingente. 

 

Podemos concluir diciendo que el medio ambiente se puede encontrar ante una situación en 

la que no es posible obtener su valor o cuando menos un valor preciso: Las externalidades, 

los bienes comunes o los bienes públicos, son las principales causas de que esto suceda. 

Los métodos de valoración económica del medio ambiente permiten conocer dicha 

valoración. En el siguiente capitulo se explicará en qué consiste el método de valoración 

contingente, uno de los métodos más comunes en la valoración de los usos recreacionales 

del medio ambiente, y se explicará por qué no es posible obtener la valoración económica 

del medio ambiente a través del método de costo de viaje. 

 
                                                 
13 Para una información más completa de los métodos de valoración directa e indirecta véase a Pearce (1976). 


