
 
 
 
 
 

Capítulo II 
 
 

Método de Valoración Contingente 
 
 
 

El método de valoración contingente (MVC), consiste en averiguar los cambios en el 

bienestar de las personas ante cambios hipotéticos (contingentes) de un bien o servicio 

ambiental. Este método, ha sido comúnmente empleado para obtener la valoración 

económica de áreas naturales que cumplen una función de recreación en la función de 

utilidad familiar. 

 

Algunos autores lo consideran como un método de valoración directa, pues dicha 

valoración se obtiene, mediante la formulación de preguntas directas sobre la valoración del 

medio ambiente. 

 

 



2.1 Antecedentes 

 

La valoración mediante encuestas de bienes que enfrentaban externalidades, bienes 

públicos o bienes fuera de mercado en general, fue sujeta a una fuerte critica por Samuelson 

(1954), quien sostenía que, intentar valorar un bien público podría llevar a estimar precios 

distintos al verdadero pues las personas entrevistadas podían esforzarse en aplicar una 

determinada estrategia para expresar un precio distinto del que realmente creen (sesgo de 

estrategia), obteniendo así un beneficio personal1. 

 

En la segunda mitad de los años ochenta, aparecieron dos libros sobre valoración 

contingente, los cuales fueron realizados por Cummings, Brookshire y Schulze (1986) y 

Mitchell y Carson (1989) y que contribuyeron decisivamente a la popularización del 

método en Estados Unidos y muchos otros países (Riera et al, 1995). Sin embargo algunos 

desastres ecológicos llevaron ante los tribunales norteamericanos la discusión sobre la 

validez del método de valoración contingente como forma razonable de calcular las 

compensaciones por la pérdida de utilidad de usuarios y usuarios potenciales (valor de no 

uso, de uso pasivo, de existencia o de opción) de los espacios naturales dañados. 

 

Más allá de los tribunales de justicia, la polémica sobre la validez práctica de la valoración 

contingente llevó a la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), del 

Ministerio de Comercio de los Estados Unidos, a nombrar a una comisión de expertos 

presidida por dos premio Nobel de economía, Kenneth Arrow y Robert Solow, para 

                                                 
1 Ya en la década de los setenta, Bohm (1971) contrastó empíricamente y rechazó la hipótesis de sesgo 
estratégico formulada por Samuelson y autores como Randall, Ives e Eastman (1974), entre otros, 
contribuyeron a incrementar la fiabilidad y aceptación del método con rigurosos trabajos teóricos y aplicados. 



determinar si la valoración contingente puede considerarse una técnica válida en la práctica 

para medir valores de no uso en externalidades ambientales.  

 

El informe de la Comisión NOAA en 1993, fue claramente favorable a la utilización del 

método de valoración contingente como fórmula razonable de calcular el valor de no uso 

(uso pasivo, según su terminología) en la pérdida de bienestar por desastres 

medioambientales (Riera, 1994). Sin embargo, recomendaba una serie de medidas bastante 

estrictas en su diseño y aplicación, para asegurar que no lleve a estimar valores 

exageradamente altos. Sin duda, el respaldo de la Comisión al método y la consiguiente 

resolución legisla tiva de NOAA dan un nuevo impulso a los estudios de valoración 

contingente en la década de los años noventa. 

 

2.2 Ventajas 

 

Este método detecta medidas de beneficio de los consumidores que con otros métodos no es 

posible obtener. La razón principal reside en el hecho de que además de los valores que el 

usuario percibe al consumir el bien, la persona puede obtener bienestar o satisfacción aún 

siendo no usuaria o consumidora directa del bien, es decir, es posible obtener un valor ex 

ante aun si el cambio no se ha producido2. 

 

Algunos turistas, por ejemplo, pueden experimentar el llamado valor de opción si es que 

quisieran repetir una visita a un determinado parque, o los no visitantes que pueden decidir 

                                                 
2 Con el método de costo de viaje, como un método de valoración indirecta, es posible estimar el valor del 
medio ambiente a través de precios pagados por otros bienes o servicios  de mercados establecidos 



desplazarse en el futuro o que desean que generaciones venideras mantengan la posibilidad 

de gozar de este bien. A través de este método es posible también obtener valores de no 

uso, presente o futuro, pues mediante éste es posible obtener el valor que tiene el simple 

conocimiento de que tal diversidad está protegida; es decir podemos reconocer un valor de 

existencia, por el que estaríamos dispuestos a pagar algo, dado que nos aporta un cierto 

bienestar.  

 

2.3 Desventajas 

 

Como se ha comentado, este modelo basa gran parte de su funcionamiento en preguntar 

sobre la disponibilidad de pagar o ser compensado sobre alguna modificación de cantidad o 

calidad de un bien o servicio ambiental. Sin embargo esta forma tan directa de preguntar 

podría acarrear algunos inconvenientes a la hora de hacer la medición. Por tratarse de un 

método subjetivo una de las principales desventajas de la aplicación de método como un 

método de valoración del medio ambiente radica en la honradez de las respuestas. Otra 

desventaja tiene que ver con la gran cantidad de sesgos que este tipo de método posee3.  

 

Algunos autores han desarrollado distintas técnicas con el propósito de contrastar la validez 

en los resultados arrojados por este método. Uno de ellas es comparar los resultados 

obtenidos con otros métodos con los resultados obtenidos por el método de valoración 

contingente. Por su parte s. Riera (1994) sugiere la formulación de preguntas de referéndum 

a distintas submuestras.  

 

                                                 
3 Los sesgos se tratarán en los siguientes apartados 



2.4 Generalidades del Modelo 

 

Como hemos visto hasta ahora, el objetivo del método o modelo de valoración contingente 

es encontrar la valoración económica de aquellos bienes y servicios que carecen de un 

mercado a través de la creación de un mercado hipotético. Sin embargo su comprensión 

intuitiva es mucho más sencilla que eso. Simplemente se les pregunta a los individuos por 

la máxima cantidad de dinero que pagarían por un bien o servicio ambiental si tuvieran que 

compararlo, es decir, que la persona entrevistada se encuentra en un escenario parecido al 

que diariamente se enfrenta en el mercado: comprar o no una cantidad determinada de un 

bien a un precio dado, como hacen con los demás bienes, con la diferencia fundamental de 

que en esta ocasión el mercado es hipotético y, por lo general no tiene que pagar la cantidad 

revelada. 

 

2.5 Encuesta 

 

Dado lo anterior, es evidente que los cuestionarios juegan un papel trascendental en la 

correcta aplicación del método de valoración contingente. Así pues, se considera que las 

preguntas representan el mercado hipotético, donde la oferta se encuentra representada por 

la persona entrevistadora y la demanda por la entrevistada. Existe un formato general para 

la formulación de dichas encuestas. De acuerdo con Azqueta (1994) un formato general de 

las encuestas debería poseer una estructura como la siguiente: 

 



• En la primera parte, se debe exponer la información acerca del bien o servicio en 

cuestión, de modo que el entrevistado posea todas las herramientas para identificar 

el problema a tratar. 

 

• En el segundo bloque, se debe incluir información respecto a las modificaciones, ya 

sea de calidad o cantidad, que se llevarán a cabo en el bien o servicio ambiental. 

Dentro de este segundo bloque también se debe incluir información del modo de 

pago, es decir, si será sujeto a una compensación o si tendrá que pagar por dicha 

modificación y cómo, vía impuestos, una aportación, etc. 

 

• Por último, en el tercer bloque de información, se deben incluir todos aquellos datos 

socioeconómicos del entrevistado que son relevantes en la toma de decisiones de 

valoración y que también son imprescindibles en el correcto manejo del método 

como: ingreso, edad, profesión, etc.  

 

Una vez establecida esta estructura, es necesario tomar en cuenta algunos aspectos 

importantes para la correcta instrumentación del método.  

 

2.5.1 Mecanismo de Encuestación 

 

Existen distintas formas de llevar a cabo las encuestas. A continuación se exponen las 

características principales de estos. 

 



a) En primer lugar nos encontramos con las entrevistas personales, que suelen ser la 

manera más común de encuestar para este tipo de método. Con este tipo de 

entrevistas es posible ofrecer información más detallada, poder apoyarse de material 

visual y responder a las dudas del encuestado.  

 

b) Por otro lado se encuentran las entrevistas telefónicas. Éstas suelen ser las de menor 

costo, pero por obvias razones posee algunas limitaciones como la ayuda visual o la 

duración de la misma. 

 

c)  Los cuestionarios o encuestas por correo tienen como principal ventaja el bajo 

costo y la inclusión de ayuda visual, pero no se puede llevar un control de las 

preguntas para la aclaración dudas y claro, quizá el problema más grande es que no 

hay manera de asegurar que se enviaran las respuestas de regreso. 

 

d) Por último, los experimentos de laboratorio, que permiten reunir a un grupo de 

personas, a los que se somete a pruebas controladas. Aunque este tipo de prueba 

cada vez está tomando mayor auge, tiene como mayor inconveniente la dificultad de 

reunir a una muestra representativa que reúna las características especificas que se 

busca. 

 

La elección entre una y otra dependerá, entre otras cosas, de la complejidad de las 

preguntas, del tiempo y del presupuesto con el que se cuenta. Es importante que 

indistintamente del tipo de encuesta, se ensaye previamente para su correcta aplicación, 

alcanzando los objetivos que se hayan planteado previamente al estudio. 



2.5.2 Formato de las Preguntas 

 

Una vez definido el tipo de encuesta a llevarse a cabo, es importante encontrar la manera 

más clara en que las preguntas puedan ser formuladas, de tal manera que el entrevistado 

responda de la manera más sincera posible y el encuestador obtenga los resultados que está 

buscando. En este sentido existen diferentes tipos de preguntas. 

 

a) La primera manera de realizar las preguntas, es a través del formato abierto. Este 

tipo de formato comúnmente se combina con el formato de subasta otorgándole un 

consejo al entrevistado sobre una cantidad aproximada de lo que se le este 

preguntado. 

 

b) Por su parte existe el formato múltiple, el cual le presenta al entrevistado una tabla 

con diferentes opciones, la cual deberá ser ordenada por el entrevistado de mayor a 

menor de acuerdo a su valoración. 

 

c) Otro formato es el binario, el cual debe su nombre al hecho que se realizan las 

preguntas de tal manera que el entrevistado responde sí o no a una cantidad 

propuesta. 

 

d) Y por último, el formato iterativo, que se basa en darle la oportunidad, al 

entrevistado, de modificar sus anteriores respuestas, con el objetivo de llegar a una 

valoración más reflexiva. 

 



2.6 Disposición a Pagar o a ser Compensado  

 

Como pudimos ver en el capítulo anterior, existe la controversia entre planteamientos en 

términos de la disposición a pagar o de disposición a ser compensado. Es decir, 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 bien.  

 

2.7 Agregación 

 

Uno de los aspectos en lo que es importante poner atención es en la agregación de la 

información, es decir, de qué manera se puede lograr que la información obtenida sobre la 

disposición a pagar o ser compensado de la muestra, pueda ser representativa. De la 

información obtenida en la muestra se obtiene la media o bien la mediana y estas se 

multiplican por la población relevante.  

 

Se ha visto que la mayoría de investigadores que utilizan la valoración contingente han 

optado por manejar la media, como medida de agregación. La media puede utilizarse como 

estimador de lo que la persona tipo estaría dispuesta a pagar por obtener una mayor 

cantidad o calidad de un bien y, a su vez, puede multiplicarse por la población relevante 

para estimar el valor total de tal cambio en el bien4.  

                                                 
4 Algunos economistas comentan que es más aconsejable la utilización de la mediana en otros contextos; por 
ejemplo, cuando el ejercicio se plantea en términos de sí la mayoría de la población estuviese dispuesta a 
pagar una determinada cantidad de dinero por una mayor cantidad o calidad del bien para el que se ha 
construido el mercado hipotético. 



2.8 Sesgos 

 

El considerable número de sesgos que normalmente conlleva la simulación de mercados 

hipotéticos, es quizás, la principal dificultad que se puede presentar al aplicar el método de 

valoración contingente (Whitehead, 1990). A continuación se explican los más importantes 

dividiéndolos en dos grupos los sesgos instrumentales y los no instrumentales. 

 

a) Sesgos instrumentales 

 

En primer lugar, se encuentra el sesgo producido por el punto de partida, el cual aparece 

cuando en la pregunta de la disposición a pagar o ser compensado se le asocia una cantidad 

sugerida. Las respuestas tenderán a acercarse a esta cantidad, pues se cree que si la sugieren 

es porque los entrevistadores conocen más sobre el tema. Otro sesgo instrumental se le 

conoce con el nombre de sesgo de vehículo, en el cual la manera de pagar tiende a influir en 

las respuestas del entrevistado. Un sesgo que comúnmente aparece en las encuestas 

personales es precisamente el sesgo del entrevistador, que se da cuando el encuestado por 

temor a parecer poco solidario da una respuesta más elevada a la que originalmente hubiera 

dado. 

 

Por su parte, el sesgo de la información aparece cuando el individuo cambia su disposición 

a pagar o ser compensado, una vez que ha conocido si independientemente de su respuesta 

y la de los demás la modificación se llevará a cabo o no. Finalmente, aparece el sesgo de 

orden cuando se valoran al mismo tiempo varios bienes, y la valoración de uno de ellos es 

determinada en función del puesto que ocupa en la secuencia de presentación. Kanhneman 



y Knetsch (1992) sugieren que la disponibilidad a pagar es mayor cuando el bien se 

encuentra en los primeros lugares. 

 

b) Sesgos no instrumentales 

 

En primer lugar se encuentra el llamado sesgo de la hipótesis, el cual aparece por el simple 

hecho de qué el método de valoración contingente consiste en obtener una valoración 

meramente hipotética5. El otro tipo de sesgo no instrumental, es el ya antes mencionado 

sesgo de estrategia el cual tiene que ver con el comportamiento free rider por parte de los 

encuestados, es decir, un individuo no revela su verdadera valoración esperando obtener un 

tipo de beneficio con esta sub o sobre valoración. 

 

2.9 Modelos Econométricos Utilizados 

 

Por último, es necesario determinar el modelo econométrico a utilizar. Autores como 

Loomis (2000), Riera (1994), Lockwood M. y DeLacy T. (1992) y Carson (1991) utilizaron 

modelos econométricos probabilísticos, por su parte,  Ibarrarán et al (2001) utilizaron 

mínimos cuadrados ordinarios(MCO) para determinar el valor económico de una mejora en 

la calidad del medio ambiente en San Pedro Cholula, México, dado lo anterior, sabemos 

que el modelo econométrico está sujeto al tipo de información recabada durante la 

encuesta. 

 

                                                 
5 Podría diseñarse un cuestionario, tal que, la persona tomara interés en descubrir su propia valoración, no 
obstante eso no garantizaría que las respuestas fuesen aceptables. 



2.10 La Probabilidad de la Demanda 

 

El método o modelo de Costo de Viaje es otro modelo que también se utiliza para la 

valoración de áreas naturales que cumplen una función de recreación en la función de 

producción de utilidad familiar. Esta valoración se estima calculando el área que se 

encuentra debajo de la curva de demanda (excedente del consumidor) que relaciona la 

cantidad de visitas a un lugar con los gastos en los que incurren los visitantes para llegar a 

éste, es decir, el área que se encuentra por debajo de la curva de demanda (como se mostró 

en la gráfica 1) 

 

La primera referencia que aludió a la valoración mediante este método  fue la propuesta por 

Hotelling, quien en 1949, sugirió que los parques nacionales norteamericanos deberían 

tener un costo de entrada. Una ventaja que tiene este método es su objetividad, ya que la 

valoración se obtiene a partir de los gastos declarados por los encuestados. Sin embargo, en 

muchas ocasiones algunas limitaciones como los altos costos en el levantamiento de 

encuestas o su implementación econométrica provocan que su aplicabilidad no siempre sea 

posible.  

 

En el caso de la determinación de la demanda por los usos recreacionales del medio 

ambiente a través del método de costo de viaje, en ocasiones, puede ocurrir que la 

variabilidad de ésta no sea muy grande. Las características particulares de algunos destinos 

que se dedican a prestar servicios de ecoturismo o el número de encuestas realizadas, 

imposibilitan la variación de la cantidad demandada. Si la cantidad de demandada por 

recreación no varia de persona a persona, nos encontramos con un problema de variable 



dependiente limitada, lo cual impide realizar una estimación econométrica a través de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO), ya que se violarían el principio básico de la 

homoscedasticidad de los errores. 

 

En este sentido, la determinación de la demanda utilizando el modelo de regresión ordinal 

(ORM, por sus siglas en inglés) se perfila como una herramienta valiosa. Si bien, no es 

posible obtener una valoración en términos monetarios (Valoración Contingente o Costo de 

Viaje), si es posible conocer las probabilidades de demandar cierta cantidad por recreación 

(días de visita) de acuerdo con las características de cada visitante. 

 

Como pudimos ver, el método de valoración contingente ofrece algunas ventajas para 

obtener una valoración económica del medio ambiente. Sin embargo, es necesario prestar 

atención en algunos detalles para obtener resultados con mayor exactitud. Estos detalles 

deben estar enfocados, principalmente, alrededor de la encuesta. Por su parte, la 

implementación del modelo de costo de viaje puede tener algunas limitaciones por la poca 

variabilidad de la demanda, en este sentido, la determinación probabilística de la demanda 

se perfila como una buena alternativa. En el siguiente capítulo se exponen las principales 

características de la Reserva de la biosfera de los Tuxtlas, y por qué es considerada una de 

las Áreas Naturales Protegidas más importantes en México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


