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R E S U M E N

El presente trabajo corresponde a un estudio de valorización 
económica de los beneficios derivados del uso recreativo que 
proporciona el Municipio de Copacabana, obteniéndose dos 
modelos estadísticos

Estos modelos permitirán estimar el valor del bien en base a la 
curva de demanda establecida a través de datos obtenidos de 
encuestas personales a los visitantes, permitirá valorar en términos 
económicos cualquier cambio que se produzca en la calidad y en la 
cantidad ofrecida de estos servicios por medio del excedente del 
consumidor. Se llegara a determinar la disponibilidad media a 
pagar para mejorar las condiciones ambientales y para la 
preservación de los atractivos turísticos del Municipio

Hoy en día es bastante generalizada la visión que los mercados 
son de bienes y servicios instituciones más efectivas y eficientes 
para asignar los recursos escasos, sin embargo en presencia de 
extemalidades, los mercados no producen asignaciones 
socialmente eficientes (ejemplos: contaminación, congestión y 
otros).

Los recursos naturales en general son gratuitos (normalmente no 
se cobran por la visita a un nevado, por observar un paisaje, o por 
respirar aire puro) no existe por lo tanto una verdadera revelación 
por parte de los individuos de la cantidad que estarían dispuestos a 
pagar por visitar estos lugares y disfrutar los beneficios de la 
naturaleza.
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MODELO ESTADISTICO DE VALORACION AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de Tesis aborda la problemática relacionada con la 
valoración ambiental de los recursos naturales tomando como caso de estudio el 
Municipio de Copacabana por ser un espacio recreativo y turístico con gran 
afluencia de turistas durante todo el año Este trabajo pretende aportar de 
manera científica e investigativa a la conservación, protección y preservación de 
atractivos turísticos de gran importancia para nuestro país.

La presente Tesis se encuentra dividida en IV capítulos y sus correspondientes 
Anexos y Apéndices

En el Capitulo I se hace referencia a los antecedentes de la investigación y se 
enuncia toda la problemática, Además se plantean los objetivos y la Hipótesis 
que se sostiene sin dejar de lado las justificaciones alcances y aportes del 
trabajo

En el Capitulo II se detalla todo el marco teónco que se ha escrito para llegar a 
justificar la necesidad de valorar en términos económicos los bienes ambientales 
asi como los métodos de valoración existentes.

En el Capitulo III se llego a construir y diseñar la encuesta con la cual se realiza 
el análisis, codificación y vaciado de las encuestas a una base de datos para la 
determinación del modelo estadístico de valoración ambiental con lo que se llega 
a demostrar la Hipótesis y se elaboran los prototipos de los modelos ambientales 
Costo de Viaje y Contingente con lo que se saca el excedente del consumidor, la 
disponibilidad a pagar y el valor que le asignan los turistas al Municipi de 
Copacabana

En el Capitulo IV finalmente se dan a conocer las conclusiones a las que se ha 
llegado y las recomendaciones que amerita el caso
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CAPÍTULO I 
MARCO PRELIMINAR

1.1 INTRODUCCIÓN

Ante la imposibilidad de valorar los bienes de la naturaleza que no tienen mercado 
definido por medio de los métodos de valoración convencionales tales como las 
estimaciones de curvas de demanda para los bienes, utilizando información de 
mercado, surgen dos enfoques principales para dirigir el proceso de valoración de 
este tipo de bien. El primer enfoque de valoración usa una serie de métodos 
catalogados como métodos indirectos que se basan en el uso de observaciones 
sobre el comportamiento de los individuos, en mercados convencionales 
observables, que se relacionan con los bienes no mercadeables El segundo enfoque 
llamado enfoque directo o de construcción de preferencias para valoración ambiental 
en donde no se tiene datos y ningún tipo de información sobre las cantidades 
tranzadas y precios de estos [Fredman, y Harrington 1990]

Como bienes no mercadeables se consideran todos aquellos bienes caracterizados 
por la falta de un mercado convencional donde se determina libremente su Precio a 
través de la interacción entre su curva de demanda y de oferta. Por lo General, en las 
discusiones sobre valoración de bienes no mercadeables sale a relucir la pregunta 
de ¿porque es interesante la valoración de los recursos naturales y ambientales?. 
Existen tres argumentos muy importantes para creer interesante y necesaria la 
valoración de estos tipos de bienes. La primera, es el problema de las fallas de 
mercado que causa fundamentalmente una asignación deficiente de estos bienes. La 
segunda, es la forma de proveer los bienes públicos a la sociedad de una manera 
eficiente. El último argumento resulta de la presencia de los daños causados por la 
contaminación, que traen consigo pérdidas significativas en el bienestar social ya sea 
por deterioro o por carencia de los recursos naturales y ambientales. [Fredman 1993]

Actualmente muchos países invierten sumas considerables de dinero en el control de 
la contaminación y asignan cantidades considerables de recursos para la
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investigación y la solución de esta problemática considerando siempre las 
alternativas de más bajo costo. Todo este esfuerzo ha hecho que, en las últimas 
décadas, los ecologistas, economistas e ingenieros estén trabajado en el diseño y 
delimitación de una serie de enfoques metodológicos de valoración para estos bienes 
[Informe del Banco Mundial diciembre del 2001, Pág. 5 ]

1.2 ANTECEDENTES

La valoración de bienes ambientales se estudia con mayor esmero en otros países 
en donde existen leyes ambientales más definidas, en la UMSA se elaboraron vanas 
tesis dentro de la problemática ambiental en distintas facultades y carreras como ser:

La Evaluación Estadística de la Contaminación del Rió Choqueyapu empleando 
carbón activado a partir de cáscaras de nueces elaborada en el instituto de ingeniería 
sanitaña por la Lie. Graciela Espinosa Huanca en 1998. El objetivo que persigue este 
trabajo es el de obtener carbón activado a partir de cáscaras de nueces y almendras 
para ver la posibilidad de reutilizar las aguas residuales (Rió Choqueyapu) a nivel 
laboratorio y comprobar si se adecúan a las exigencias de aguas de riego, de esta 
forma disminuir la contaminación del medio ambiente del Municipio de Mallaza, para 
incrementar la producción del municipio y beneficiar a la población del mismo.

Análisis de Riesgo en la Intemalización de Costos en la Preservación Ambiental 
Caso (Matadero Municipal de Achachicala La Paz) elaborada por Jiménez Peña 
Paola Karen de la carrera de Economía en el año 2005.EI objetivo de esta tesis es 
determinar los costos que se concebirían si el Matadero Municipal cumpliera con 
todas las normas ambiéntales, y su impacto en el precio de la carne y las 
repercusiones que traería en la población de La Paz.

Modelo Matemático de Valorización Ambiental del Nevado de Chacaftaya realizado 
por Nelly Cano el año 2003 en la Carrera de Informática, para determinar mediante 
redes neuronales artificiales el proceso de degradación que sufre el Nevado.

2
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Identificación de Impactos Ambientales Basado en el Cálculo de la Dimensión Fractal 
caso: Valle de la Luna elaborada por Chuquimia Aranda Beatriz Julieta el año 1999 
en la carrera de Informática cuyo objetivo general es elaborar un sistema informático 
que estime la dimensión fractal del perfil de la Geoforma del Valle de la Luna. Para 
realizar la identificación de impactos ambientales.

Valoración Económica de la Contaminación del Rió La Lava elaborado por Sánchez 
de Loria Castro Vicente en la Carrera de Economía de la facultad de ciencias 
económicas y financieras de la UMSA el año 2005. Por medio de la presente 
investigación se determinaron los costos y gastos en los que inciden las 
comunidades aledañas al rió la Lava del departamento de Potosí tanto en salud 
como en la producción a causa de la contaminación y estimar la disponibilidad a 
pagar por mitigar la contaminación

Estudio de la Contaminación con Aflatoxina M1 en Leche Bobina recolectada en 5 
comunidades de la ciudad de La Paz, elaborado por Montaño Pérez Beba Virginia de 
la facultad de Agronomía de la UMSA el año 2005. La presente investigación 
determino el daño que causa la Aflatoxina en el medio ambiente y su incidencia en la 
producción.

La Valoración de la Reserva Natural Eduardo A va roa localizado en el departamento 
de Potosí, para determinar si los turistas estañan dispuestos a pagar un poco más si 
se mejora la calidad del bien elaborado por Andy Drumm director de ecoturismo en 
enero del 2004 para la fundación “The Nature Conservancy Worldwide"

Diagnostico Sobre el Manejo Ambiental de los Residuos Sólidos de la Ciudad de El 
Alto elaborado por Calisaya Siñani Julio de la facultad de Agronomía el año 2004.

Función Social de la Escuela en el Desarrollo de Valores para la Preservación 
Ambiental elaborado por Verónica Huanta Apaza el año 2004 en la carrera de 
comunicación social. El objetivo general es analizar la percepción actitud y practicas

3
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de los niños y niñas en relación a la preservación y protección del medio ambiente a 
fin de establecer la incidencia del proceso enseñanza aprendizaje.

También se tiene la Tesis de Turismo y Participación Popular, Estrategia de 
Preservación del Medio Ambiente y Desarrollo elaborada por Ayala Luna Salomé el 
año 2001 El objetivo de la tesis, es determinar como los recursos de la Participación 
Popular inciden en la preservación del medio ambiente y en el desarrollo.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Existen argumentos muy importantes que hacen interesante y necesaria la valoración 
de bienes ambientales. Estas son las fallas de mercado que causan 
fundamentalmente por asignación deficiente de estos bienes. Otro de los problemas 
es la de proveer los bienes ambientales a la sociedad de forma eficiente y por ultimo 
para la preservación, conservación y mantenimiento de estos bienes cuya perdida 
traeria daños significativos en el bienestar social

Desde un punto de vista económico el bien ambiental es considerado bien no 
mercadeable por la falta de un mercado convencional donde se determine libremente 
su precio a través de la interacción de las curvas de demanda y oferta, es asi que de 
acuerdo a lo mencionado anteriormente es necesario tener un valor económico de 
este tipo de bienes. En el caso del estudio específico, la valoración económica del 
Municipio de Copacabana es muy importante para las políticas de conservación y 
trabajos de mantenimiento.

Es necesario empezar a sensibilizar a las personas para cuidar el medio ambiente y 
que todos empecemos a cuidar nuestro planeta ya que solo tenemos uno

1.4 OBJETIVOS

Los objetivos de la presente tesis de grado son los siguientes

4
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1.4.1 Objetivo general

Determinar mediante un modelo estadístico el valor económico estimado que 
la sociedad le asigna al Municipio de Copacabana y la disponibilidad a pagar 
para mejorar las condiciones ambientales en el Municipio.

1.4.2 Objetivos específicos

• Determinar el modelo estadístico que estime el valor en términos 
económicos de los puntos turísticos del Municipio de Copacabana.

• Diseñar una boleta de encuesta para recoger los datos necesarios para 
la elaboración de los modelos.

• Construir los modelos para valorar económicamente los puntos 
turísticos, culturales e históricos del Municipio de Copacabana

• Determinar el excedente del consumidor y la demanda del numero de 
visitas al Municipio de Copacabana

• Determinar la disponibilidad media a pagar por mejoras ambientales en 
el Municipio de Copacabana.

• Identificar, a partir de los resultados de la encuesta, las principales 
características de los visitantes.

• Servir de instrumento para el proceso de toma de decisiones sobre una 
alternativa política o proyecto de desarrollo en las proximidades del 
bien en estudio.

• A partir del modelo de valoración contingente, estimar una función de 
pago, calculando la disposición media a pagar de los visitantes para 
mejorar las condiciones ambientales en el Municipio de Copacabana.

1.5 HIPÓTESIS

“ LOS SITIOS DE RECREACION Y ATRACTIVOS TURISTICOS DEL 
MUNICIPIO DE COPACABANA TIENEN UN VALOR ECONOMICO 
AVALUABLE A TRAVES DE MODELOS ECONOMETRICOS” .
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1.5.1 Ope racionalización de las variables

Para el presente trabajo de investigación se tienen las siguientes variables 

Variables dependientes

NROV = Numero de viajes al Municipio de Copacabana

FMC = Esta variable determina si la persona esta a favor de mejorar las condiciones 
ambientales en el municipio.
Variables independientes

Dentro de las variables independientes se tienen variables cuantitativas y cualitativas 
para determinar el valor estimado que las personas le dan al Municipio de 
Copacabana, se tomaran en cuenta tanto variables cuantitativas como cualitativas.

EDA = Edad del encuestado (medido en años)
SEX = Sexo del encuestado (1= Mujer, 2 = Varón)
TAM = Tamaño del grupo con el cual viene el entrevistado (numero entero)
IDI = Idiomas que habla 
NIA = Nivel de instrucción mas alto alcanzado 
OCP = Cual es su ocupación principal 
ING = Ingreso de la persona encuestada 
CIP = De que ciudad proviene
USO = Cuales son los usos mas frecuentes que le da al municipio 
MTR = Medio de transporte que utilizo para llegar al municipio 
LPA = Lugar de partida 
TVI = Tiempo de viaje
TPM = Tiempo que la persona permaneció en el Municipio 
CVI = Costo de viaje
PAN= Pertenece a una agrupación ecológica o ambientalista 
LAL = Lugar alternativo de visita
PAG = Determinara el monto que la persona estarla dispuesta a pagar para que se 
mejoren las condiciones en el Municipio.
COP = Costo de oportunidad 
TTV = Tiempo total de viaje = TVI *2
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Variables moderantes

DIMC = Demanda Individua! del Municipio de Copacabana 

ECMC = Excedente del consumidor del Municipio de Copacabana. 

DAPAMAMC= Disponibilidad a pagar por mejorar las condiciones ambientales. 

PAG = Pago por mejoras ambientales en el Municipio de Copacabana

VARIABLES ------------------------------► VARIABLE
INDEPENDIENTES DEPENDIENTE

EDA,SEX,TAM.IDI.NIA,OCP NROV
,ING,CIP,USO,MTR,LPA,TVI FMC
,TPM,CVI,PAN,LAL,FMC,
,COP ,TTV, CTO

ECMC, DIMC 
DAPAMAMC, PAG 

VARIABLES 
MODERANTES

1.6 JUSTIFICACIÓN

Las justificaciones para el presente trabajo de investigación son las siguientes;

1.6.1 justificación tecnológica

La presente investigación pretende brindar un modelo estadístico analizando 
los mercados relacionados con el bien recreativo, se encontrara el valor de 
dicho bien en términos económicos.
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La conservación de áreas recreativas y de esparcimiento como el Municipio de 
Copacabana con sus variados atractivos turísticos que hacen del Municipio un 
lugar recreativo único en el mundo

1.6.2 Justificación operativa

A la culminación de este trabajo, se obtendrá el valor económico estimado que 
la sociedad le asigna al Municipio, por lo que las instituciones que trabajan 
dentro y fuera del Municipio podrán tomar en cuenta este valor para todas las 
actividades que desarrollen dentro del Municipio.

1.6.3. Justificación social

Desde el punto de vista social, el desarrollo del presente trabajo queda 
justificado por el beneficio que traerá a todos los usuarios de los distintos 
atractivos turísticos con que cuenta el Municipio.

El modelo del presente trabajo de investigación asistirá en la toma de 
decisiones con respecto a políticas o proyectos de desarrollo en las 
proximidades del Municipio, beneficiando a todas las personas que utilicen el 
bien.

1.6.4 Justificación económica

La valoración económica de los recursos naturales es importante en la 
búsqueda del desarrollo sustentable, en términos económicos el usuario de 
los recursos naturales tenderá a no tratarlo como un bien gratuito; esto debido, 
a que su objetivo será el mantenimiento del flujo de beneficios provenientes de 
los bienes y servicios proveídos por ellos.

Kristróm (1995) señala que la razón principal por la cual se valoran los bienes 
que carecen de mercado (bienes ambientales), es la misma por la que se 
valoran los bienes privados; es decir probablemente se hará un uso más 
eficiente de los mismos si dichos bienes tienen un precio
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1.6.5 Justificación ética

Se justifica de forma ética el presente trabajo de investigación por la 
valoración en términos monetarios que realiza del Municipio de Copacabana 
para la conservación de todos los atractivos turísticos que posee el Municipio 
para las generaciones futuras, por ser uno de los centros turísticos más 
visitados de Bolivia1.

1.7 ALCANCES Y APORTES

1.7.1 Alcances

El presente trabajo de investigación contemplara

• EL diseño del Modelo Estadístico para la valoración del bien ambiental

• El Modelo del presente trabajo de investigación abarcara toda el área 
del Municipio de Copacabana Con todos sus atractivos turísticos.

• El Diseño y la elaboración de encuestas para estimar el valor 
económico que la sociedad le asigna al Municipio, y de esta forma dar a 
conocer el valor que tiene este bien para la humanidad

• Determinar el excedente del consumidor y la disponibilidad a pagar para 
que se mejoren las condiciones ambientales del Municipio en relación a la 
contaminación, señalización, y preservación de los atractivos turísticos con 
que cuenta el Municipio.

• Determinar la disponibilidad media a pagar para mejorar las condiciones 
ambientales del Municipio de Copacabana

1.7.2 Aportes

Los aportes de este trabajo de investigación son:

1 1:1 Municipio de Copacabana es uno de los lugares turíslicos más visitados de Bolivia [Fuente V icem inisteno 
de Tunsmo]
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Desarrollo del Modelo Estadístico de Valoración Ambiental para el Municipio 
de Copacabana para estimar el valor económico del mismo que se pretende 
sea considerado en las políticas de conservación y gestión de proyectos 
relacionados con el mismo, contribuyendo de esta forma en el aspecto social, 
técnico, cientifico, económico y turístico de la región.

Estimar la demanda por viajes al Municipio y el excedente del consumidor, 
para cada una de las preguntas de la encuesta, describir las características de 
los visitantes y analizar la distribución de cada una de las preguntas de la 
encuesta.

Calcular la disponibilidad media a pagar de los entrevistados para mejorar las 
condiciones ambientales (en cuanto ai recojo de basura, disminuir la 
contaminación de los suelos, del aire y del lago) en el Municipio de 
Copacabana

1. 8. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS A EMPLEAR

La tesis planteada será desarrollada por medio del método cientifico, el cual se 
caracteriza por ser susceptible de perfeccionarse mediante la estimación de los 
resultados y el análisis directo del mismo, no es autosuficiente porque necesita de 
conocimientos previos es asi que para desarrollar el estudio será conveniente hacer 
uso de métodos de valoración ambientales que se ajustan de acuerdo a las 
características del bien de estudio.

El método combina el uso de diferentes técnicas de valoración: análisis conjunto, 
método del costo viaje y valoración contingente. El método del costo viaje se emplea 
para conocer el valor global que la persona da al lugar o sitio recreacional al que 
accede, mientras que el método de valoración contingente es para determinar la 
disposición a pagar por mantener la calidad de los usos recreacionales del Municipio, 
en sitios afectados por la contaminación falta de caminos, mala señalización y otros.
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Los métodos de investigación que se utilizaran en el presente trabajo de 
investigación son:
Inducción-deducción
La inducción consiste en ir de los casos particulares a la generalización. La 
deducción, en ir de lo general a lo particular. El proceso deductivo no es suficiente 
por si mismo para explicar el conocimiento. Es útil pnncipalmente para la lógica y las 
matemáticas, donde los conocimientos de las ciencias pueden aceptarse como 
verdaderos por definición Algo similar ocurre con la inducción, que solamente puede 
utilizarse cuando a partir de la validez del enunciado particular se puede demostrar el 
valor de verdad del enunciado general. La combinación de ambos métodos significa 
la aplicación de la deducción en la elaboración de hipótesis, y la aplicación de la 
inducción en los hallazgos. Inducción y deducción tienen mayor objetividad cuando 
son consideradas como probabilisticas.

La investigación adoptara el método descriptivo para permitir describir las variables 
independientes y dependientes analizando cada una de las variables independientes 
para determinar la incidencia de cada una de ellas en el modelo

Las técnicas para el desarrollo de este trabajo de investigación son las siguientes:
❖ Recolección de datos, entrevistas, cuestiónanos, observación, revisión de 

datos y Elaboración de encuestas
❖ Caracterización de los recursos a valorar.
❖ Elección del método de valoración.
❖ Justificación del método de valoración.
❖ Diseño del Modelo Estadístico.

Los instrumentos a utilizar en el presente trabajo de investigación son:
El paquete econometrico SPSS Versión 14.0 para el análisis y la validación de todas 
las preguntas de la encuesta.
El paquete econometrico LINDEP Versión 7.2 para la construcción del modelo de 
valoración ambiental Costo de Viaje, y Contingente, se escogió este paquete por la 
especialización que tiene para la construcción de modelos de valoración ambiental.
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO

TEORÍA RELATIVA DE BIENES AMBIENTALES
En este capitulo se hace referencia a la ley del medio ambiente y la gestión 
ambiental en Bolivia y a la importancia de la valoración de los beneficios 
ambientales tomando en cuenta el valor económico, las preferencias individuales y 
los conceptos necesanos, se realiza un estudio de caso y se explica de manera 
precisa las técnicas que proporcionan la simulación y la econometna.

2.1 LEY DEL MEDIO AMBIENTE EN BOLIVIA (Ley 1333)

La ley del medio ambiente en Bolivia se promulga el 27 de Abril de 1992 y es la Ley 
1333 La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a 
la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de la población
La gestión ambiental trata acerca de la política nacional del medio ambiente que 
debe contnbuir a mejorar la calidad de vida de la población, sobre las siguientes 
bases:
1 Definición de acciones gubernamentales que garanticen la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y rural
2 Promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social tomando en 
cuenta la diversidad cultural del pais
3 Promoción de la conservación de la diversidad biológica garantizando el 
mantenimiento y la permanencia de los diversos ecosistemas del pais.
4 Optimización y racionalización del uso de aguas, aire suelos y otros recursos 
naturales renovables garantizando su disponibilidad a largo plazo
5 Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos del desarrollo nacional.
6 Incorporación de la educación ambiental para beneficio de la población en su 
conjunto.
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7 Promoción y fomento de la investigación científica y tecnológica relacionada con el 
medio ambiente y los recursos naturales.
8 Establecimiento del ordenamiento territorial, a través de la zonifícación ecológica, 
económica, social y cultural
9 Creación y fortalecimiento de los medios, instrumentos y metodologías necesanas 
para el desarrollo de planes y estrategias ambientales del país priorizando la 
elaboración y mantenimiento de cuentas patrimoniales con la finalidad de medir las 
variaciones del patrimonio natural nacional,
10 Compatibilización de las políticas nacionales con las tendencias de la política 
internacional en los temas relacionados con el medio ambiente precautelando la 
soberanía y los intereses nacionales

Define la Evaluación de Impactos Ambientales (EIA) que son un conjunto de 
procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar 
los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto puedan 
causar sobre el medio ambiente. Ya que todas las obras, actividades públicas o 
privadas, con carácter previo a su fase de inversión, deben contar obligatoriamente 
con la identificación de la categoría de evaluación de impacto ambiental, que deberá 
ser realizada de acuerdo a los siguientes niveles:
1 Requiere de EIA analítica integral
2 Requiere de EIA analítica específica
3 No requiere de EIA analítica especifica pero es aconsejable su revisión
4 No requiere de EIA
En cuanto a la educación ambiental, el Ministerio de Educación y Cultura, las 
Universidades de Bolivia, la Secretaria Nacional y los Consejos Departamentales del 
Medio Ambiente, definirán políticas y estrategias para fomentar, planificar y 
desarrollar programas de educación ambiental formal y no formal, en coordinación 
con instituciones públicas y pnvadas que realizan actividades educativas.

El articulo 82° indica que, el Ministerio de Educación y Cultura incorporará la temática 
ambiental con enfoque mterdisciplinano y carácter obligatorio en los planes y
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programas en todos los grados niveles ciclos y modalidades de enseñanza del 
sistema educativo, así como de los Institutos Técnicos de formación, capacitación, y 
actualización docente, de acuerdo con la diversidad cultural y las necesidades de 
conservación del pais [DS 1995]

El articulo 83° indica que las universidades autónomas y privadas orientarán sus 
programas de estudio y de formación técnica y profesional en la perspectiva de 
contnbuir al logro del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente

En cuanto a la ciencia y tecnología, el articulo 85° menciona que le corresponde al 
Estado y a las instituciones técnicas especializadas;
a) Promover y fomentar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en 
materia ambiental.
b) Apoyar el rescate, uso y mejoramiento de las tecnologías tradicionales adecuadas.
c) Controlar la introducción o generación de tecnologías que atenten contra el medio 
ambiente.
d) Fomentar la formación de recursos humanos y la actividad científica en la niñez y 
la juventud.
e) Administrar y controlar la transferencia de tecnología de beneficio para el pais

La participación ciudadana el articulo 92° indica que toda persona natural o colectiva 
tiene derecho a participar en la gestión ambiental, en los términos de esta ley, y el 
deber de intervenir en la conservación del medio ambiente [DS. 1995],

2.1.1 DESARROLLO SOSTENIBLE
El concepto de medio ambiente hoy en día esta ligado al de desarrollo sostenible, por 
esta relación analizamos los problemas ambientales y su vinculo con el desarrollo 
sustentable, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para las 
generaciones actuales y las futuras Esta concepción fue emitida en la conferencia
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de las Naciones Unidas sobre “Medro Ambiente y Desarrollo" en Rió de Janeiro, 
Brasil (1992)2.
En la declaración de Rió de Janeiro, se acordó mediadas y objetivos para integrar las 
actividades ambientales y de desarrollo incluidas en la Agenda 213, este programa se 
ha concebido como una respuesta a los principales problemas del medro ambiente y 
del desarrollo incluidos los aspectos económicos y sociales del desarrollo sostenible 
como la pobreza, el consumo, la salud y los asentamientos humanos como respuesta 
a todas las inquietudes relacionadas con el medro ambiente y los recursos naturales 
El objetivo es mejorar la calidad de vida de toda la población mediante políticas 
adecuadas de población y desarrollo con programas encaminados a lograr la 
erradicación de la pobreza el desarrollo económico sostenido en el contexto del 
desarrollo sostenible.

Una antigua definición de desarrollo sostenible vincula a este con la satisfacción de 
las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la satisfacción de 
las necesidades de las generaciones futuras para alcanzar sus necesidades. 
Visiones mas recientes lo vinculan con un proceso de mejoramiento sostenido y 
equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de 
conservación y protección ambiental Lo fundamental es no sobrepasar la capacidad 
de recuperación ni de absorción de desechos de la naturaleza4

2.2 MEDICIÓN DEL BIENESTAR ECONÓMICO EN LOS BIENES AMBIENTALES
La mayoría de los bienes que consumen los individuos son bienes de mercado, que 
son demandados y ofrecidos libremente en un mercado convencional Para estos 
bienes se tienen ya las cantidades demandadas por los individuos y sus respectivos 
precios. Los economistas construyen funciones de demanda para los bienes que

' l.a conferencia de Rió de Janeiro en 1992 fue convocada a partir del reconocimiento de que los patrones de 
producción y consumo, principalmente en los países desarrollados, habían alcanzado niveles insostenibles, 
poniendo en riesgo la estabilidad de diversos bienes y servicios ambientales que garantizan tanto la continuidad 
de las actividades productivas como la propia calidad de vida, con la finalidad de4 iniciar el camino para revertir 
tal situación en beneficio de todo el mundo.
' Agenda 21 de las Naciones Unidad. Relaciona la Población, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo 
sostenible. Pag. 40.
4 Guia de Protección Ambiental ( l lW6) lom o III catalogo de Estándares Ambientales (GTZ/BM Z) Pagóó23
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consumen los individuos con la finalidad de estimar su valor económico. Para llegar a 
tener una estimación adecuada, se recurren a dos herramientas.

La primera, es la teoría económica, por medio de la cual se establecen los 
argumentos que se deben incluir en una función de demanda.

La segunda, es la econometria, herramienta que proporciona la manera de 
representar la demanda en una ecuación estimada a partir de la evidencia empírica.

Después de estimada la función de demanda de un bien, el siguiente paso es 
construir el mercado para el bien por medio de la adición de una función de oferta.

La intersección entre estas curvas da lugar a la determinación de las cantidades y los 
precios de equilibrio que delimitan las áreas correspondientes a las medidas de 
bienestar económico de la sociedad, tales como, el Excedente del consumidor y el 
Excedente del Productor. Estas son medidas indispensables para el cálculo de los 
impactos generados sobre el bienestar social a partir de cambios en los precios o en 
las cantidades del bien Al final, los resultados obtenidos a partir de este 
procedimiento sirven como evidencia que ayude a facilitar el dtseño, análisis y 
evaluación de políticas que busquen un cambio en el bienestar.

Lo único indispensable para realizar este procedimiento y encontrar resultados es la 
existencia de información sobre cantidades demandadas y ofrecidas de un bien, así 
como los respectivos rangos de precios entre los cuales se realizan las 
transacciones. Sin embargo, no todos los bienes que consume la sociedad tienen 
mercados explícitos, existen bienes que no cuentan con un mercado convencional 
donde se transen libremente. Sin embargo, la ausencia de un mercado no implica 
que bienes de este tipo no sean de vital importancia para la sociedad en términos de 
la generación de bienestar económico. Esta dase de bienes también son bienes 
económicos: un bien económico se define como un bien que en algún momento es 
escaso para la sociedad.
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Según la escuela neoclásica se estima el valor de un bien económico que no cuenta 
con un mercado convencional donde se permita obtener Información para valorar 
tales bienes, los investigadores 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 ya sea a partir de la simulación 
de mercados o por medio del establecimiento de relaciones entre los bienes sin 
mercado con bienes que si son mercadeables para tratar de encontrar el valor 
económico de los primeros.

La metodología de medir el valor económico emanado de cambios en la calidad 
ambiental, asi como la totalidad de la teoría de valoración económica del medio 
ambiente se basa en la “Economía del Bienestar”, recurriendo sobre todo a las 
medidas de cambios en el bienestar ocurridos por cambio en la calidad de recursos 
naturales Para evaluar cambios en el bienestar ocurridos por políticas públicas o 
medidas de impuestos en insumos de producción se parte de los cambios 
experimentados en el excedente del productor por lo que se tiene que medir de 
forma rigurosa los cambios en el bienestar provocados por una distorsión de precios 
en mercados de factores de producción. [Just, Hueth y Schmitz 197915.

Un método análogo para medir el bienestar de cambios en algunos parámetros que 
entran en las funciones de producción de las firmas como la calidad del medio 
ambiente “q”. Este parámetro es interpretado como una medida de desarrollo 
cualitativo o la calidad de un recurso que participa como un insumo en la producción. 
[Fredman, y Harrington 1990f

Just, Hueth y Schmitz (1979), desarrollaron una metodología rigurosa para medir los cambios en el bienestar 
provocados por una distorsión de precios en mercados de factores de producción. Su análisis se expande y 
generaliza sobre el trabajo de Anderson (1974) Applied weffare economcs and pubhc pcítcy Englewood cfiffs. N j: 
Prentice- Hall, Inc pag 125.

b Fredman (1993), puntualiza que el valor económico de un sistema de recursos naturales y ambientales 
considerado como un activo equivale a la sumatona del valor presente descontado de todos los bienes y servicios 
que provee.
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Se analizan las regulaciones gubernamentales, cuando una agencia de medio 
ambiente ubica restricciones sobre tecnologías admisibles para proteger la calidad 
del medio ambiente Cualquier interpretación de un incremento en la variable “q" es 
asumida aproximadamente como un aumento en el producto dado una combinación 
de insumos Se tiene que tomar en cuenta la “calidad del medio ambiente como 
insumo en la producción” pero con aplicaciones practicas.
Cualquier cambio en el nivel de calidad ambiental afecta el bienestar de los 
individuos a través de cualquiera de las siguientes vías. [Fredman 1993]7

• Cambios en los precios en los mercados de los bienes
• Cambios en el nivel de nesgo que enfrentan las personas
• Cambios en los precios en los mercados de factores.
• Cambios en las cantidades o calidades de los bienes no mercadeables.

2.2.1. Análisis económico ambiental
Actualmente muchos países invierten sumas considerables de dinero en el control de 
la contaminación, y asignan cantidades considerables de recursos para la 
investigación y la solución de esta problemática considerando siempre las 
alternativas de más bajo costo Todo este esfuerzo ha hecho que, en las últimas 
décadas, los ecologistas, economistas e ingenieros estén trabajando en el diseño y 
delimitación de una serie de enfoques metodológicos de valoración para estos 
bienes.[lnforme Global 2000, e Informe Brundtland].

Ante la imposibilidad de valorar los bienes, de naturaleza no mercadeable por medio 
de los métodos de valoración convencionales, surgen dos enfoques principales para 
dingir el proceso de valoración de estos tipos de bienes. El pnmer enfoque de 
valoración utiliza una serie de métodos catalogados como “métodos indirectos" que 
se basan en la utilización de observaciones sobre el comportamiento de los

Iredman ( 1993), muestra el mismo modelo “calidad del medioambiente como insumo 
en la producción" pero con aplicaciones practicas.
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individuos en mercados convencionales observables que se relacionan con los 
bienes no mercadeables.

2.2.2 Valor económico
Los fundamentos de la teoria neoclásica del bienestar, supone que los individuos en 
una sociedad toman las mejores decisiones en cada situación. El bienestar de los 
individuos no solamente depende del consumo de bienes y servicios privados y de 
los producidos por el Gobierno, sino de igual forma de cantidades y calidades de 
flujos de bienes y servicios no mercadeables provistos por el sistema de recursos 
naturales y ambientales. Por consiguiente, cualquier cambio en estos traerá consigo 
un cambio en el bienestar de los individuos.

Este enfoque de valoración económica incluye:
El valor que los individuos asignan a algunas especies, sin tomar en cuenta el 
posible uso por parte de otras personas diferentes a ellos, basados en motivos de 
tipo altruistas, éticos y morales. Esta forma de valor económico es comúnmente 
conocida con el nombre de valor de no uso o valor de existencia totalmente 
establecida y fundamentada en la teoria de valoración económica ambiental.

2.2.3 Valor de uso directo
La valoración directa se hace sobre la base de la disponibilidad a pagar directamente 
expresada por el consumidor, incluye los valores de productos forestales, 
maderables y no maderables recreación y turismo [AOD 1994],

2.2.4 Valor de uso indirecto
Se refiere al valor de las funciones ecológicas que desempeñan los bosques 
(protección de suelos regulación de cuencas y otros); la valoración indirecta se 
caracteriza por valorar el bien a través de referencia indirecta del mercado; se utiliza 
el concepto Costo de Reemplazo de Bienes Sustitutos [AOD 1994]®

x AZQUEDA OYARZUN DIEGO Valoración económica de la calidad ambiental Madrid España Pág 94
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El valor de uso indirecto apunta a lo que se relaciona con la ecología y los 
ecosistemas Para lograr el nivel de valoración aceptable aunque la conciencia y la 
aparición de nuevas actividades el aprovechamiento de la diversidad biológica La 
ingeniería genética la a cu (cultura, la agricultura hidropónica el ecoturrsmo, hacen que 
sea cada vez más necesario incorporar estos valores dentro del cálculo económico.

2.2.5 Valor de opción
Corresponde al valor de los beneficios esperados que los usuarios potenciales del 
ambiente estarían dispuestos a pagar por conservar y disponer de un recurso en el 
futuro. Se asocia con recursos genéticos y sustancias farmacéuticas.

2.2.6 Valor de existencia
Es aquel que un individuo le da a un recurso por el hecho de hacer disponible el 
activo para otra persona en el presente o en el futuro Este valor se calcula a través 
del conocimiento de las donaciones para la conservación de un bien ambiental que 
tiene características únicas culturales importantes para la sociedad.
Estos valores, una vez estimados, sirven como evidencia para el proceso de toma de 
decisiones sobre la alternativa de política o proyecto ambiental a desarrollar Así 
mismo, al existir una extemalidad ambiental estos valores determinan el precio que 
se debe asignar a la extemalidad para bnndar una solución económica eficiente a 
este problema 9

2.3 LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE COMO 
UN ACTIVO ECONÓMICO
En la actualidad, los recursos naturales como bosques, recursos pesqueros, 
depósitos de minerales y atributos ambientales como calidad de aire o calidad de 
agua producen flujos de bienes y servicios muy importantes para las personas El 
equilibrio de estos flujos de bienes y servicios es afectado de manera significativa por 
cualquier proyecto de inversión o por cualquier política que emprenda el Gobierno.

’  Si la extemalidad es negativa se debe internalizar, si la extemalidad es positiva se debe capitalizar AZQUEDA 
OYARZUN DIEGO Valoración económica de la calidad am bienta l.
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Los impactos generados sobre el medio ambiente se traducirían en cambios de 
bienestar para la sociedad en forma de costos y beneficios económicos. El medio 
ambiente debido a su característica de bien público, los derechos de propiedad 
común y las extemalidades, en la mayoría de los casos no cuentan con precios de 
mercado que reflejen su verdadero valor
Se han distinguido cuatro clases de flujos de bienes y servíaos provistos por los 
recursos naturales y ambientales:

1 Como fuente de matena pnma o insumos para la economía. Como ser los 
combustibles fósiles, productos maderables, minerales y agua
2 Proveedor de soporte para la vida en la forma de una atmósfera protectora de 
las radiaciones solares y por medio del régimen climático
3. Proveedor de una amplia variedad de servicios tales como recreación, disfrute 
de paisajes y vida silvestre entre otros Adiaonalmente, se tienen servíaos 
relacionados con el no uso o existencia del recurso.
4 Servicios de dispersión, transformación y almacenamiento de ios residuos 
generados por la actividad económica.

Esta distinción, por lo general, es más compleja, debido a que los recursos naturales 
y ambientales bnndan más de un bien o servicio a la vez [Fredman 1993]10

2.3.1 El valor desde el punto de vista económico.

La metodología para la valoración económica de los recursos naturales y 
ambientales se fundamenta en la teoría económica clásica de medición de cambios 
en precios y cantidades de bienes comprados en mercados convenaonales

Aplicando una serie de extensiones a estas metodologías hoy es posible valorar 
bienes con características de bienes públicos y sin mercado tales como los bienes

10 Fredman (1993, Pag 123), deslaca la amplia variedad de servicios que puede brindar los recursos nalurales 
de los cuales solo menciona cuatro clases.
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ambientales. Esta teoría asume que las personas conocen sus preferencias, y que 
estas preferencias tienen la propiedad de sustituir los bienes mercadeables y no 
mercadeables11. La sustitución establece una tasa de intercambio (trade off) 12 entre 
pares de bienes haciendo que esta sea la esencia del concepto económico de valor. 
La medición del valor basada en la sustitución se representa por medio de la 
Disponibilidad a Pagar (DAP) o por medio de la Disponibilidad a Aceptar (DAA) 
definidas en términos de cualquier otro bien que el individuo este dispuesto a sustituir 
por el bien que se va a valorar13.

Lo más común es plantear este pago en términos monetarios y que con esto se evita 
estimar el valor ambiental a partir del establecimiento de una tasa marginal de 
sustitución entre el bien ambiental y el resto de bienes de la economía con los cuales 
se produce un intercambio.

2.3.2 Comparación entre valor, beneficio y daño.

En la mayoría de las situaciones se hablan de beneficios, daños, costos ambientales 
y costos de contaminación de manera intercambiada. Por lo que los economistas 
neoclásicos definen claramente cada uno de estos conceptos. Cuando se está 
hablando de un costo, se refiere al efecto negativo en el bienestar de un cambio que 
ocurre cuando se destinan recursos para el control de la contaminación o el manejo 
del recurso. Por lo tanto, se habla equivalentemente de costos de control de 
contaminación o costos de contaminación. En cambio cuando se habla de beneficios, 
daños o costos ambientales se debe tomar como punto de partida el punto inicial a 
partir del cual se mide el cambio en el estado físico y biológico del recurso natural o 
ambiental.

11 En términos económicos sustituibilidad implica la posibilidad de incrementar la cantidad de algún bien de una 
canasta especifica de un individuo por la de otro bien de esa misma canasta es disminuida, siempre que el 
individuo no empeore a causa del cambio [HEV 2001]

F.l precio monetario de un bien mercadeabic es un caso de Trade OIT debido a que el dinero dado para la 
compra de una unidad de un bien de una canasta de bienes es una aproximación de las cantidades de uno o más 
de los otros bienes de la canasta [HEV 2001]
' Por lo general, la DAP y DAA son medidas expresadas en términos monetarios debido a la utilización del 
dinero como un medio de intercambio
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Los beneficios ambientales son las ganancias asociadas con una mejora en el 
ambiente mientras que los términos daño ambiental o costo ambiental requiere de la 
identificación de un estado inicial de limpieza que sirva de referencia para 
representar el movimiento de este estado hacia uno con mayor contaminación.

2.3.3 El valor económico y las políticas públicas.

Un buen diseño y ejecución de una política pública incluye ganancias significativas 
en términos de bienestar económico. Si el objetivo de la política pretende maximizar 
el valor neto económico asociado con el uso de los recursos naturales y ambientales, 
el análisis costo - beneficio provee un conjunto de reglas de manejo óptimo junto con 
definiciones y procedimientos de estimación de curvas de costos y beneficios 
marginales económicos ambientales que permiten evaluar la decisión de ejecución 
de tales políticas. Las decisiones de políticas están relacionadas con aspectos de 
equidad, efectos intergeneracionales, y la sostenibilidad de los recursos naturales.

Además del análisis de eficiencia económica que busca tomar la decisión que 
maximice el valor económico total, es necesario hacer un análisis en términos 
sociales para averiguar los impactos de la política en términos de equidad y 
distribución. [Castro y Mokate ,1998.].

2.3.4 Clasificación del valor económico de los bienes ambientales.

Una clasificación de los valores de los recursos naturales y ambientales la plantea 
[Fredman, 1993]

• Según las responsabilidades de tipo legal y administrativo de control de la 
contaminación de cuerpos de agua y del aire y la asignación de responsabilidades en 
el manejo de recursos como peces, bosques y parques nacionales que clasifican a 
los recursos naturales y ambientales por tipo de recurso y de ambiente.
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• Tomando en cuenta el receptor del impacto. Los impactos son directos sobre 
Las personas14, impactos sobre los ecosistemas15 y mecanismos biológicos e 
impactos sobre sistemas no vivientes16
• Valoración ambiental por medio de mercados indirectos analizando el cambio 
en el ingreso de los productores, el cambio y la disponibilidad de los bienes y 
servicios mercadeables para los consumidores. En los mercados directos en los 
cuales se miden los cambios y la disponibilidad de bienes que no poseen mercado.

2.3.5 Preferencias individuales y la teoría de la demanda.

Esta teoría inicia con la premisa de que los individuos tienen mejor juicio acerca de 
su bienestar y que esta inferencia muestra para cada uno de los individuos mediante 
la observación de sus elecciones entre las diferentes alternativas de canastas de 
bienes y servicios disponibles17 [HEV 2001],

Si los individuos tienen un ordenamiento de las diferentes canastas de bienes de 
acuerdo a sus preferencias. Resultarán dos propiedades de mucha importancia en el 
análisis del bienestar. Primero, “insaciabilidad", se preferirá una canasta con mayor 
cantidad de bienes. Segundo, “sustitución”, los individuos podrán sustituir canastas 
de bienes según las circunstancias que se presenten. Este ordenamiento de 
preferencias se representa por medio de una función de preferencias ordinaria. Esta 
función se representa como:

u = u ( X f Q , T )  (1)

Donde, X es un vector de cantidades de bienes de mercado, Q es un vector de 
bienes públicos y servicios ambientales cuyas cantidades o calidades son fijadas por

"  Los impactos más comunes son los provocados sobre la salud humana expresados en términos de morbilidad y 
mortalidad a causa de la contaminación del aire , del agua y afectaciones como olores, visibilidad y estética.
b Se incluyen impactos sobre la productividad de los sistemas ecológicos (productividad agrícola, agroforestería 
y pesca comercial) e impactos sobre otros ecosistemas (usos recrcacionales como caza y pesca deportiva, 
diversidad y estabilidad ecológica) (HEV 2001],
16 Se incluyen daños a materiales, suelo, costos de producción y afectaciones atmosféricas y clima.
1 Si un individuo prefiere la canasta A en vez de la canasta B, entonces la canasta A le proporciona un mayor 
nivel de bienestar al individuo sobre la otra [HEV 2001],
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el individuo, y T es un vector compuesto por el tiempo gastado en cada una de las
actividades que producen utilidad para el individuo18
El problema de maximización (Enfoque Primal) es expresado como:

Maxim izar u = u(x) sujeto a ^  . p¡ x¡ =  M (2)

Donde, X es el vector de cantidades (X = x1...........  xi, ..... xn ), “P," el vector de
precios de estos bienes y M el ingreso del individuo19 . La solución a este problema 
conduce a obtener Funciones de Demanda Ordinarias o Marshallianas.

x , = *, ( P , M  ) (3)

Donde, P es el vector de precios (P = p1........pi...........pn). Si reemplazamos la
demanda Marshalliana (3) en la función de utilidad directa obtendremos la función de 
Utilidad Indirecta20 , en función de los precios y del ingreso.

u = v ( P M  ) (4 )

Utilizando la Identidad de Roy, la función de demanda Marshalliana se expresa en 
términos del cociente de las derivadas de la función de utilidad indirecta con respecto 
a los precios y el ingreso, respectivamente.

x , ( P . M )  = ~

d v /
/O P , (5)

Por otra parte, en el Enfoque Dual, el problema de maximización del individuo se 
expresa de la misma manera como la minimización del gasto total sujeto a un 
determinado nivel de utilidad.

Minimizar ̂  (/?,. x ,)sujeto a u( X ) = u" (6)

ls Esta función es creciente en todos sus argumentos. Con propósitos de modelamiento matemático esta función
es continua, convexa y doblemente diferenctable
,M Por simplicidad solamente se consideran los bienes de mercado.
:<J Representa el máximo nivel de utilidad que alcanza el individuo dados unos precios y un ingreso
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De este problema de minimización surge un conjunto de funciones de demanda 
llamadas Hicksianas21 que proporcionan las cantidades óptimas demandadas a unos 
precios y un nivel de utilidad asumido como constante. Las demandas Hicksianas se 
reemplazan en el problema de minimización de gasto para encontrar la mínima 
cantidad de dinero necesaria para alcanzar un nivel de utilidad específica de Función 
de gasto, dados unos precios de mercado.

e = e(P.u°) (7)

Donde “e" es el dinero gastado y u° es el nivel de utilidad que se pretende alcanzar, 
en el Lema de Sheppard, de igual forma en la función de demanda Hicksiana o 
Compensada:

de (p, V )
dp,

h,(P.u°) (8)

Para estimar la función de demanda analizamos las respuestas de los individuos 
ante cambios en los precios y el ingreso, con lo que obtendremos la información 
sobre la estructura de preferencias y garantizar las Condiciones de Integrabilidad 
necesarias para la consistencia en las funciones de demandas estimadas. Las 
condiciones de integrabilidad implican que se cumpla la restricción de presupuesto, 
que se cumpla la propiedad de simetría, que la función de demanda sea homogénea 
de grado cero en precios e ingreso y que la Matriz de Términos de Sustitución de 
Slutsky22 sea igual a:

dx (P.M) dx (P.M)_L  _  -|----—------- Lx  (9)
dp, dM

Una vez satisfechas estas condiciones, el sistema de funciones de demanda podrá 
ser integrable para obtener la función de mínimo gasto o la de utilidad indirecta.

2.3.6 Medidas de bienestar para cambios en precios

En el caso de dos bienes y la ganancia en el bienestar asociado con una 
disminución “no marginal” en el precio de uno de estos bienes. Este cambio en el

Representa las cantidades demandadas dados unos precios y un nivel de utilidad de referencia(HEV 2001],
~ Esta matriz debe ser simétrica y semidetlnida negativa [HEV 2001].
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bienestar se mide mediante el cambio en el excedente del consumidor. El excedente 
del consumidor se refiere al área por debajo de la curva de demanda Marshalliana y 
por encima de la línea de precio a como se aprecia en la figura 1

Figura 1 Excedente del consumidor marshalliano

Fuente [Alfred Marshall y Dupuit]
Gracias a John Hicks, existen otras cuatro medidas de cambios. Estas son:
• Variación Compensatoria
• Variación Equivalente
• Excedente Compensatorio
• Excedente Equivalente

2.3.7 Medidas de bienestar económico.
El problema principal de los bienes no mercadeables, como es el caso de los bienes 
ambientales y los recursos naturales es que todos los flujos de bienes y servicios que 
proveen no tienen mercado. Razón por la cual, los bienes ambientales y los recursos 
naturales, en la mayoría de las veces, son tratados como bienes gratuitos debido a 
que aparentemente son propiedad de todos. La ausencia de los derechos de 
propiedad bien establecidos sobre los recursos imposibilita la asignación adecuada 
de un precio para el bien ambiental que haga que los recursos naturales y 
ambientales sean usados óptimamente.
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La economía del bienestar describe el excedente del consumidor (EC) que trata de 
medir la ganancia o pérdida de bienestar experimentada por un individuo cuya 
situación se ve modificada por algún evento económico. En caso de ser válida tal 
medida, se daría la posibilidad de sumar todas las ganancias y restar todas las 
pérdidas de cualquier cambio económico dando lugar a obtener una medida que 
represente el valor social neto producto de ese cambio económico. [Hicks 1948],

En la Figura 2, la situación inicial del individuo esta en el punto A, con un nivel de 
utilidad U° y con la recta presupuestaria Yi (mo, Po) Si por efecto de una política se 
da la reducción de precios, de P0 a Pi (P0 > Pi). La situación final del individuo, lo 
lleva al punto B con un nivel de utilidad U1 (U1 > U°) con una nueva recta 
presupuestaria Y2 (mi, Pi). La primera medida de bienestar es la Variación 
Compensada del ingreso. Una vez que el consumidor se desplaza al punto B, 
producto de la disminución en el precio de x1t se le impone con una cantidad de 
dinero VCp colocando al consumidor en la línea de presupuesto Y4, regresando a la 
curva de indiferencia inicial, gozando del nivel de utilidad U° pero ahora ubicado en el 
punto C, [HEV2001],

Figura 2 Medidas del Cambio de Bienestar

Se dan casos donde se determinan sumas de dinero para dejar al consumidor en el 
nivel de utilidad final U1. Como el consumidor parte de A, ¿cuál suma de dinero 
necesitaría para renunciar a la baja de precio?. Si el consumidor no presenta
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restricciones en las cantidades compradas, esta compra será medida por VEp, 
debido a que tal suma lo colocaría en el punto E ubicado en la curva de indiferencia 
U1. Ahora, si el consumidor está restringido a comprar la cantidad Xi' delimitada por 
el punto A, la única medida pertinente para medir el cambio será EEq, ubicando al 
individuo en el punto F, en el nivel de utilidad U1. Por lo que se tiene dos medidas:

VC (ganancia potencial) = VE (pérdida potencial)
VE (pérdida potencial) = VC (ganancia potencial)

Las cuales serán expresadas como:
VCp: La Variación Compensada es la suma máxima de dinero que el consumidor 
estaría dispuesto a pagar para lograr la baja de precio indicada por el 
desplazamiento de Yi a Y2.
VEp: La Variación Equivalente es la suma mínima de dinero que necesitaría el 
consumidor para renunciar al beneficio de la baja de precio.
La VE es la cantidad de dinero (posiblemente negativa) que hay que dar al individuo 
para dejarlo justo en el nivel de utilidad final como si se hubiese dado el cambio. 
Existe la posibilidad de hacer recomposición de la canasta de consumo.
Para un incremento del precio, la VE es la máxima cantidad de dinero que el 
individuo estaría dispuesto a pagar por evitar el cambio en los precios y para una 
baja de precio sería la mínima cantidad de dinero que esta dispuesto a aceptar para 
renunciar a la mejora.

ECq: Esta medida de bienestar también es llamado excedente compensatorio. 
Representa la suma máxima de dinero que el consumidor estaría dispuesto a pagar 
para lograr la baja de precio, suponiendo que está restringido a comprar la cantidad 
de x r  indicada por el punto B.

EEq: Esta medida de bienestar es llamada el excedente equivalente. Representa la 
suma mínima de dinero que necesitará el consumidor para renunciar al beneficio de
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la baja de precio, suponiendo que éste restringido a comprar la cantidad x /  indicada 
por el punto A.

Como los consumidores no están restringidos en cuanto a las cantidades que 
compran, las medidas pertinentes serán VCp y VEp. Exactamente, en términos de 
definición se da la variación compensada que mide la máxima disposición al pago de 
los beneficios, mientras que la variación equivalente mide la mínima compensación 
requerida para renunciar a un beneficio. En cambio, para el caso de los bienes 
ambientales, los cuales son exógenos para el consumidor, las medidas indicadas son 
el ECq y el EEq. La Figura 2 presenta la relación existente entre la VC, VE y la curva 
de demanda para el bien Xi. El cambio en el precio de P0 a P-i, corresponde al 
cambio en el precio implícito en el desplazamiento de las rectas presupuéstales Yi a 
Y2en la Figura 2.

La medida de VC corresponde a una curva de demanda trazada con respecto a los 
puntos A y C de la Figura 2. Esta curva de demanda presenta solamente el efecto 
sustitución de un cambio en el precio de Yi a Y2, de modo que la curva de demanda 
DH0 es una curva de demanda compensada, a menudo llamada curva de Demanda 
Hicksiana. De la misma manera, la curva de demanda DHi, que da la medida VE, se 
refiere a los puntos E y B que presentan el efecto sustitución, la posición del ingreso 
referente al punto B. Otra medida del cambio en el bienestar derivado de la baja en el 
precio, definida por el área P0P1AB, el cual aparece como una medida promedio de 
las otras dos medidas, esta es la curva de demanda Marshalliana, la cual no es 
compensada por el efecto ingreso. Por lo tanto, el área P0P1AB es una medida 
directa del Excedente del Consumidor Marshalliano.
De la Figura 1 se tiene.

VE > EC > VC (10)

Donde, EC es el excedente del consumidor Marshalliano y la VC se encuentra 
delimitada por el área PqP^B , mientras que la VE se define como el área P0PiEB.
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2.3.8 El óptimo de pareto y la justicia distributiva

Si la suma de los excedentes del consumidor, positivos y negativos medidos por VC, 
VE y EC, nos dirá si la política es potencialmente conveniente. Por lo tanto, un 
exceso de excedentes positivos sobre excedentes negativos indicará que la política 
generará un mejoramiento potencial en el sentido de Pareto.
La técnica del Análisis Costo Beneficio (ACB) involucra el uso de juicios de valor, si 
se alteran tales juicios, se alterará también el ACB. Los juicios de valor que apoyan la 
concepción del ACB son:

• Se toma en cuenta las preferencias de los individuos: Se requiere que el 
consumidor indique su disposición a pagar o su requerimiento de 
compensación.

• Las preferencias se ponderan por el alcance del mercado: Si se considera que 
el deseo de pagar se manifiesta en sumas efectivas de dinero, tales sumas 
variaran de acuerdo con la capacidad de pago de los individuos.

Si la regla de decisión es influida por un juicio que conceda a las ganancias y 
pérdidas de los pobres una mayor ponderación que a la de los ricos. Por lo tanto, se 
indica como cambia el resultado del ACB si se modifican los juicios de valor en que 
se basan. Bajo esta forma se asumen varias reglas de decisión acerca de la suma 
neta de excedentes del consumidor, iniciando el análisis de viabilidad de una política 
que es conveniente siempre que la VC de los ganadores sea mayor que la VC de los 
perdedores.

Introduciendo otras reglas que tomen en cuenta la justicia distributiva. Primero, se 
sostiene que los pobres tienen una utilidad marginal del ingreso mayor que la de los 
ricos. Si se mide estas utilidades marginales en relación con algún grupo básico, 
tendríamos una fórmula como la siguiente,

¿ « , v c ,  > Í> , I 'C ,  (11)
<-l / I
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Con i = 1.2,3....n grupos de beneficiarios, y j =1, 2, 3..........m grupos de perdedores.
Los U, y Uj son las medidas de la utilidad marginal del ingreso de los grupos n ym e n  
relación con algún grupo básico Esta regla daría una evolución en términos de la 
utilidad absoluta y, por supuesto, su valor depende en alto grado de la validez de la 
medición de las utilidades marginales del ingreso [HEV 2001].

Si se modifica la regla anterior para tomar en cuenta las diferencias de los méritos 
entre los grupos. En este caso se da la regla siguiente:

> É e,u tVC, ( 12)
|.| f = |

Donde, e, y e¡ se refieren ahora a los merecimientos relativos de los grupos i y j, 
cuando se presentan inconvenientes con esta regla se procede simplemente a 
ponderar por los pesos de e.

2.4 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE TEORÍA DE BIENES PÚBLICOS.

Los bienes privados se caracterizan por ser excluibles, porque, existe algún 
mecanismo para fijarle un precio al bien para impedir que otras personas disfruten de 
sus beneficios. También los bienes privados son rivales, esto significa, que el 
consumo de un bien por una persona impide su consumo simultáneo por otra 
persona. Un bien público, por el contrario, tiene exactamente las características 
contrarias. Cuando los individuos consumen un bien público, lo consumen en iguales 
cantidades y la provisión de tal bien es igual para todos los individuos. Para 
determinar la cantidad disponible de un bien privado (XPR|V) como la suma de las 
cantidades consumidas por los individuos de una comunidad

V -  V f + V'H 4- Y ( 4-*' rtm ~ mi T mr ^ mi ^ ■

Mientras que para el bien público (X pub)

( 13)

v = v 1 -  v" = v ‘ -n  ví A  i>rn /v tí p u h = Vvyt TV (14)
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La existencia de los bienes públicos afecta las equivalencias marginales. Un bien 
público debe producirse como cualquier otro bien, de modo que no se vea afectada 
la equivalencia entre la Tasa Marginal de Transformación (TMgT). Por lo tanto, se 
tiene una función de transformación entre bienes públicos y privados como la función 
de transformación entre dos bienes privados. Si la cantidad de un bien público 

aumenta por alguna cantidad pequeña AX, la utilidad adicional para cualquier 
consumidor, i, será:

A U , =  —  A X  (15)

Pero al aumentar la oferta de X para el consumidor j, por hipótesis se aumenta para 
todos los demás. Por lo tanto, un aumento total social de la utilidad Usoc debe ser:

óí/y* =
d U '

d X
A X  + d W

d X
A X  + d ü k

d X
A X  + (16)

Ai./**- = X X
d U ’ d W  d U k + ------+ -------+ .
d X  d X d X ^  d X

(17)

Donde, m es el número de consumidores involucrados. La tasa marginal de 
sustitución, TMgSpuBPRiv para cualquier individuo i es en efecto:

Por lo tanto

7714*;,l’t ’H.HKIt
U t o * ™

V M ' m

A X
A </**■ 
A</**-

no d U  i’tm ¡ d X  

d U m  ¡ d X
 ̂ l-l•H.l-Rlt

(18)

(19)
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La tasa social de sustitución marginal entre el bien público y el bien privado es igual a 
la suma de las tasas marginales de sustitución individuales [Samuelson, 1954]23.
Esta suma debe igualarse a la TMgT para obtener un óptimo de Pareto en una 
economía que contenga bienes públicos y privados. En otras palabras, la condición 
de óptimo resulta en:

T M & Í cbj-,M\ + rAfes* Hrm + TMgS Kll- + ........ -  7MgT¡,l;H I •mi' ( 20)

Esto difiere de la condición para una economía que sólo contiene bienes privados en 
el que se requiere que la suma de TMgS sea igual entre cada una. La Figura 3 
muestra las implicaciones de la anterior equivalencia.

Se mide por la pendiente de la curva de indiferencia del individuo. La VMg1 es la 
curva de valor marginal para el individuo 1, y VMg2 es la curva correspondiente para 
el individuo 2. La suma de los VMg sea igual a la TMgT, donde la TMgT se presenta 
en este caso en términos del costo marginal, como CMgPUB/CMgPRiv. Pero en lugar 
de derivar, una curva de valor marginal sumando horizontalmente los Valores 
Marginales, sumamos verticalmente.

Las curvas individuales de valor marginal toman en cuenta el hecho de que los 
consumidores valoran estas unidades de manera diferente, pero subsiste el hecho de 
que cada unidad del bien - 0X1Pub - es consumida por cada individuo. La provisión 
óptima del bien público se encuentra en Z, con la cantidad X°Pub- Cuando aparecen 
los bienes públicos, La condición para el óptimo con bienes públicos. Del lado de la 
producción se requiere:

1 M g l  n  !Hrm
M fj rl;H _ P fi’K

M g J.ff/y Pfnr\
(21 )

Samuelson (1954, 1955), menciona que un bien es público puro si esta disponible para todos los individuos y si 
el consumo de una persona no reduce el consumo de otra
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Figura 3 Equivalencia entre TMgS y la TMgT entre un bien público y un bien privado

PhjbA’wv

Fuente [Flanley, Shogren y White (1997)]

Para que todos los consumidores estén en equilibrio, se requiere:

_ K m  V M g ™  K m  

V M g im -  Pím r C .
Fuente [HEV 2001]

( 22)

Como se tienen bienes públicos, el resultado global de estas ecuaciones de la
optimización individual es:

U M g tu s  , U M g**»
UMgpgjy

2 P H 
*-r  ptm

p H1 run
(23)

La cantidad óptima del bien público es mayor que la cantidad proveída por los 
productores. Las características implícitas de los bienes públicos dificultan la 
determinación exacta del valor que los individuos les asignan. Esto se deriva de la 
sencilla razón de que, si se provee del bien a una persona, la otra persona también 
obtendrá los beneficios, independientemente si la persona pago por ellos o no. Existe 
un claro incentivo para que los individuos expresen preferencias menores por los
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bienes públicos. A las personas que manifiestan este comportamiento se les llama 
(free riders) quienes no revelan sus preferencias por el bien público.

2.4.1 No rivalidad de los bienes públicos
Un bien público es un bien que si está disponible para una persona, 
automáticamente está disponible para los demás. Un activo ambiental es 
considerado un bien público puro si su consumo es no rival y no excluyente, Un bien 
es público puro si esta disponible para todos los individuos y si el consumo de una 
persona no reduce el consumo de otra. [Samuelson 1954, 1955]
La calidad ambiental es esencialmente un bien público. Si se purifica el aire para una 
persona en una zona urbana, automáticamente se purifica para todos los que residen 
en esa comunidad. La no-rivalidad implica que el costo marginal social de ofrecer el 
bien a un individuo adicional es cero. Por consiguiente, no existe un conjunto de 
precios que cumpla con la eficiencia de Pareto y que haga efectiva la exclusión de 
alguien.

Una persona "free-rider" cuando no es excluida de los beneficios generados por los 
servicios que provee un bien público puro. La persona disfruta del bien y se apropia 
de beneficios sin pagar por estos. Por consiguiente, existe una mala asignación del 
activo ambiental lejos de ser como los bienes privados donde las condiciones de uso 
rival y excluyente son mantenidas. [Obson (1965]24

En la Figura 4 se presenta el nivel óptimo del bien público para dos individuos A y B. 
RR’ y Z Z ' representan las curvas de demanda de A y B por el bien público asumiendo 
una distribución dada de ingreso. Si CMg representa el costo marginal de proveer el 
bien público. Si q' es ofrecido, el individuo A tiene una disponibilidad marginal a pagar 
DAF^' y la disponibilidad marginal a pagar del individuo B es DAP6’ para la demanda 
total representada por la curva ZZ’ se tiene una disponibilidad marginal a pagar total

Obson (1965), se refiere a una persona "free-ndef cuando ésta no puede ser excluida de los beneficios 
generados por los servicios que provee un bien público puro Es decir, la persona disfruta det bien y se apropia de
beneficios sin pagar por estos.
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igual a DAP' = DAPa’ + DAP8'. El valor marginal social es la suma vertical de los 
valores marginales de las dos personas, tal que la sumatoria de valores privados 
marginales para todos los niveles del bien público. El nivel óptimo del bien público, 
q*. es donde el valor marginal social es igual al costo marginal. A este nivel óptimo, 
cada persona debería pagar su propio precio. El individuo A pagaría DAPA* y el 
individuo B debería pagar DAPB*.

Figura 4 Bien público puro

2.5 MÉTODOS DE VALORACIÓN AMBIENTAL
Existen varios métodos de valoración ambiental cada uno con un conjunto finito de 
pasos que son distintos en cada método y que se aplican a distintos tipos de 
valoración ya sea de paisajes, atractivos turísticos producción, salud, por lo que se 
han desarrollado una serie de métodos y técnicas que permitan abordar estos 
problemas. La economía ambiental aporta:

a) Ayudando a entender las causas económicas de los problemas ambientales en 
una economía de mercado.
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b) Colaborando en la búsqueda y diseño de los instrumentos de política a ser 
utilizados para tratar los problemas de contaminación (incentivos de corto y largo 
plazo, implicancias económicas, costo-.efectividad),
c) Analizando las implicancias de las iniciativas de política ambiental.

Para valorar el medio ambiente, el análisis económico presenta diversos métodos y 
técnicas de valoración, que se clasifican bajo distintas formas, según el concepto de 
valor adoptado, los algoritmos de solución usados, a través de los enfoques de 
mercados y el grado de disponibilidad de la información requerida [ADILA S 1993]25.

De acuerdo con lo anterior se clasifican los diferentes métodos de valoración 
agrupándolos de acuerdo al origen de la información se tiene:
• Métodos de valoración directa
• Métodos de valoración indirecta
• Métodos de valoración contingente
• Otros métodos.

2.5.1 Métodos de valoración directa

Los métodos de valoración directa se basan en precios de mercado disponibles o en 
observación de cambios en la productividad. Se aplican cuando un cambio en la 
calidad ambiental o disponibilidad de un recurso afecta la producción o la 
productividad.

Los cambios en la productividad, pérdidas de ganancia y el costo de oportunidad se 
incluyen generalmente en esta categoría, según la información usada para la 
valoración, obtenida de mercados convencionales o de comportamientos 
efectivamente observados.

2*
ARDILA, S. (1993) Guía para la utilización de modelos economótricos en aplicaciones del método de 

valoración contingente. BID. Diciembre. 1-24
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El cambio en la productividad es una extensión directa del análisis costo-beneficio, 
se utiliza cuando proyectos de desarrollo afectan la producción o la productividad 
(positiva o negativamente), los cambios son valorados usando precios económicos 
normales o corregidos, cuando existan distorsiones en el mercado

Este método está basado en la economía del bienestar neoclásico. Los costos y 
beneficios de una acción son contabilizados ya sea que ocurran dentro de la frontera 
o contexto del proyecto o fuera de el

Los costos de oportunidad por su parte se basan en la idea de que los costos de usar 
un recurso para propósitos que no tienen precios en el mercado o no son 
comercializados son estimados usando el ingreso perdido por no usar el recurso en 
otros usos como variable. Como es el caso, de preservar un área para un parque 
nacional en vez de usarlo para fines agrícolas. Los ingresos dejados de percibir en la 
actividad agrícola representan, en este caso, el costo de oportunidad del parque.

Asi en vez de valorar directamente los beneficios del parque, se estima los ingresos 
dejados de ganar por preservar el área. El costo de oportunidad es considerado 
como el costo de preservación.

2.5.2 Métodos de valoración indirecta

Los métodos de valoración indirecta hacen uso de los precios de mercado en forma 
indirecta. Estos métodos se usan cuando diversos aspectos o atributos de los 
recursos naturales o servicios ambientales no tienen precios reflejados en un 
mercado establecido. Entre los métodos agrupados bajo este criterio están los 
precios hedónicos, diferenciales de salario y costo de viaje.

Las metodologías indirectas se desarrollaron como sustitutos para mercados con 
fallas y parten del hecho de que existen unas preferencias reveladas por parte de los
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individuos. Por lo tanto, si los consumidores pagan un precio por un bien, por lo 
menos ese será el valor que representará para ellos en términos de utilidad.

2.5.3 Método de los precios hedónicos
Se basa en determinar los precios implícitos de ciertas características de una 
propiedad que determinan su valor. Este generalmente se le atribuye a las viviendas 
donde la consideración de diversas variables (tamaño, ubicación, tipo de 
construcción y otras), permite determinar el diferencial de precios con propiedad 
similares en otras localidades y constituye una buena aproximación al valor del 
entorno o calidad ambiental.

2.5.4 Método de costo de viaje
Es un método que trata de estimar el valor económico de recursos naturales y 
ambientales que brindan los servicios de recreación a las personas. El valor de un 
recurso natural que presta servicios de recreación es estimado a partir de los costos 
económicos (incluyendo el costo de oportunidad del tiempo) en que incurren las 
personas para acceder al sitio de recreación todo esto por medio de encuestas y 
estimaciones de costo de traslado del lugar de origen al lugar turístico (parque, 
playas, montañas y otros), se determinan los costos incurridos por los visitantes 
según distancia, medio de transporte y condiciones de uso. Las encuestas permiten 
identificar características socioeconómicas de los entrevistados, lugar de origen, días 
asignados al uso del lugar (incluyendo tiempo de viaje) e ingresos dejados ganar (si 
la persona hubiera trabajado en vez de visitar el lugar).

2.5.5 Método de la función de producción de la salud

Estima el valor económico de cambios en la calidad ambiental a través de los 
cambios generados en la salud de las personas. Otra aplicación del enfoque indirecto 
es el método de Aproximación por medio de la Función de Daño, método basado en 
la premisa de que el bien ambiental o un recurso natural forma parte de los insumos 
utilizados en el proceso de producción de las empresas y que por consiguiente
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cualquier cambio en la calidad o cantidad provista por el ambiente provocará un 
cambio en el nivel de producción o en el nivel de costos de las empresas que utilizan 
el medio ambiente como un insumo dentro de su proceso productivo.
El primero en desarrollar y utilizar este tipo de modelos fue Grossman (1972). Luego 
Cropper (1981), introdujo una variante al modelo mediante la adición de la variable 
contaminación ambiental. Después Harrington y Portney (1987), extendieron el 
modelo para examinar explícitamente la relación entre disposición a pagar por una 
reducción en la contaminación, una reducción en los costos de enfermedad y un 
cambio en el gasto en actividades defensivas.

2.5.6 Método de valoración contingente

El método de valoración contingente se utiliza cuando no existe información de 
mercado acerca de las preferencias de los individuos respecto a ciertos recursos 
naturales o servicios ambientales. A través de Encuestas se busca conocer el valor 
que los individuos hacen de aumentos o disminuciones en cantidad o calidad de un 
recurso o servicio ambiental, bajo condiciones simuladas o mercados hipotéticos.

Existen una amplia gama de técnicas contingentes específicas basadas 
fundamentalmente en la teoría de las decisiones y juegos, se utiliza para estimar la 
disposición a pagar.

El método de valoración contingente es una de las técnicas para estimar el valor de 
bienes para los que no existe mercado, trata de simular un mercado mediante la 
aplicación de encuestas a los consumidores potenciales, preguntándoles la máxima 
cantidad de dinero que pagarían por el bien si tuvieran que comprarlo. Y saca el 
valor medio que tiene para el consumidor el bien en cuestión.

Este método permite, valorar cambios en el bienestar de las personas antes de que 
se produzcan. Las medidas de beneficio de los consumidores que detecta el método 
de valoración contingente son, teóricamente y en general, diferentes de las
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detectadas por los otros métodos. La razón principal reside en el hecho de que 
además de los valores que el usuario percibe al consumir el bien, la persona obtiene 
bienestar o satisfacción aún no siendo usuario directo del bien, como el valor de 
opción el cual se comprende dentro del valor económico de un activo ambiental, 
entendido por tal a el valor que un individuo asocia a un activo ambiental que no está 
utilizando, y que utilizara en algún momento.

2.5.7 Método de valoración de externalidades sobre la producción

Es una extensión de los métodos beneficio costos tradicionales. La lógica es la 
valoración de los cambios físicos en la productividad y la producción del o producto 
del impacto de una externalidad negativa.

El método sirve para valorar a precios de mercado los cambios físicos en la 
producción o productividad de estos insumos o bienes finales. Si existen distorsiones 
en el tipo de producción, se utilizan mercados relacionados o sustitutos

2.5.8 Método del análisis costo beneficio
El método del ACB, se encuentra ligado desde su nacimiento al análisis de proyectos 
de inversión, pretendiendo revelar las preferencias de la población respecto al 
proyecto propuesto. Sin embargo, la decisión final deberá fundamentarse en algún 
juicio de valor ya que no todos los individuos aceptarían un análisis de costo - 
beneficios sociales como criterio de decisión para temas controvertidos como lo son 
ciertas cuestiones ambientales. No se trata simplemente de sumar algebraicamente, 
pérdidas y ganancias monetarias en un ejercicio (correctamente ejecutado) de costos 
y beneficios sociales. Se basa en criterios para la toma de decisiones, en una 
supuesta economía privada y competitiva.

2.6 MODELOS ESTADÍSTICOS
Los Modelos Estadísticos se utilizan en general en el marco de una marcha 
deductiva. La cuestión alude a la variabilidad de un fenómeno particular, y se busca
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comprender los componentes de esta variabilidad. El modelo estadístico clásico es 
la regresión múltiple, que se aplica cuando el conjunto de variables en juego son 
cuantitativas. El modelo se enuncia de la siguiente forma:

Y - a1 X1 + a2X 2  + ........ +  ap Xp + e

Donde Y designa la variable "a explicar"

X1, X2,... Xp designan las variables "explicativas" 

a1, a2... ap son los coeficientes 

e es el residuo de la regresión.

La aplicación del modelo permite, con la ayuda de la estadística inferencial, evaluar 
el grado de significación y los roles respectivos de X1, X2,... Xp, para "explicar" la 
variabilidad del fenómeno.

2.6.1 Formulación de los modelos estadísticos
La formulación de los Modelos Estadísticos consiste en tres pasos: (ARI)ILA. S.
( 1993) ].

• Especificación de los componentes, esta es una de las primeras 
consideraciones que se toman en cuenta en la formulación de un modelo 
matemático, porque reside en saber cuantas variables se deben incluir.

• Especificación de las variables y los parámetros, generalmente estas variables 
se determinan al comenzar el experimento; sin embargo, la dificultad real 
surge en la elección de las variables exógenas, el numero de estas variables 
es importante pues la existencia de muy pocas variables exógenas llevan a 
invalidar el modelo, en tanto que si existe abundancia de ellas hacen 
imposible la simulación del modelo en la computadora.

• Especificación de las relaciones funcionales. Tomando en cuenta el tipo de 
variables porque se afectan mutuamente.

• Especificación de los parámetros de las características operacionales a partir 
de los datos reales.

Para la estimación de los parámetros de los modelos económicos se utiliza la 
econometria ciencia que se encarga de cuantificar. Existen varios métodos para
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cuantificar los modelos estadísticos, como ser mínimos cuadrados ordinarios y 
mínimos cuadrados indirectos.

2 7 DESCRIPCIÓN INFORMAL DEL MODELO

En la Figura 5 se tiene la entrada de variables al modelo que son todas las variables 
dependientes e independientes (dentro de las independientes existen variables 
cualitativas y cuantitativas), los procesos que se realizaron con las variables y las 
salidas que se obtuvieron.

Figura 5 Descripción informal del modelo

INI  RADAS PROCESO SALIDA
Costo de viaje 
Costo de recreación Estimación de la Valor del
Costo de alojamiento demanda espacio
Costo de alimentación recreativo para
Ocupación Determinar el la sociedad
Ingreso mensual costo de por:
Tipo de transporte oportunidad Genero
Pertenece a una sociedad de Educación
amantes de la naturaleza Variables de Edad
Edad estado Ingresos.
Tiempo de viaje 
Tiempo de estadía en el 
lugar
Frecuencia de uso

Considerando que para el bien recreativo existe una demanda expresada a través 
del número de visitas que recibe es posible calcular el excedente del consumidor 
como una medida de la valoración social del bien ambiental.

2.7.1 Método del costo de viaje.
El método del Costo de Viaje es un método de valoración de bienes que no tienen un 
mercado definido donde se obtenga información sobre precios y cantidades
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demandadas. Por lo tanto, la valoración se realiza indirectamente a través de 
mercados relacionados. El método se usa para la valoración económica de espacios 
naturales, espacios recreativos, parques, zonas de interés paisajístico, reservas, 
para los que el mercado indirecto existente es el mercado del transporte, por lo que 
se aplica en la valoración de bienes que requieren de movilización para su consumo 
[HEV 2001]. Los objetivos de la metodología son:

• Estimar el valor de uso del bien, partiendo del hecho de que una persona que 
visite un cierto lugar percibe un beneficio al consumir algunas de las 
características ambientales que allí encuentra y que es igual al costo de viaje, 
de forma tal que se llega a estimar con cierta precisión y confiabilidad.

• Determinar el valor económico que la sociedad asigna a un recurso natural 
como consecuencia de cambios en el bienestar, debido a deterioros o mejoras 
de la calidad ambiental del recurso, como describe Fredman en su libro 
[Fredman 1993].

Los supuestos de la Metodología son:

• El visitante maximiza su utilidad sujeto a las restricciones de ingreso y de 
tiempo.

• No existen lugares alternativos (sustitutos) con características naturales (o 
atributos naturales) similares.

• Cada viaje de recreación persigue un solo propósito.

• Existe un costo de oportunidad del tiempo dedicado a la recreación.

• El tiempo de trabajo o el tiempo de permanencia en el lugar es de libre 
elección y es el mismo para todos.

• Los visitantes reaccionan de igual manera ante un incremento del costo de 
viaje, que ante un aumento en el precio de entrada al lugar.

• Existe complementariedad débil entre la calidad ambiental (Q) y la demanda 
por visitas, reflejándose una relación no decreciente entre ambos bienes. De
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esta forma, el excedente del consumidor es una buena medida de la variación 
compensada.

Las estrategias a seguir para la Aplicación del método son:

• El estudio debe basarse en observaciones del comportamiento de los 
individuos en mercados reales afines.

• El flujo de información se consolida a través de entrevistas, preferentemente 
con un enfoque individual antes que el zonal, debido a que este último utiliza 
datos promedio.

• El modelo econométrico empleado para la estimación de la función de 
demanda por recreación es el de distribución de probabilidad Poisson, un 
modelo Tobit, o modelos truncados, según amerite el caso.

La aplicación práctica de este método, presenta problemas en el momento de 
generar datos agregados, por esto es necesario replantear las técnicas utilizadas. 
Existen problemas para definir la variable que mide el costo de viaje, por problemas 
como el costo percibido por el visitante, el costo variable o el costo real, que 
presentan ventajas e inconvenientes.

El método del costo de viaje es un método de valoración económica indirecta que 
tiene las siguientes características:

1. Para muchos individuos, la demanda por el bien (por el sitio de recreación) es 
igual a cero.
2. El bien (el sitio de recreación) no tiene un mercado observable.
3. Para utilizar este bien, el individuo necesita transportarse hasta el sitio ae 
recreación.

Si se tiene un sitio de recreación como un río. Lo que se valora es el acceso al sitio, 
o eventualmente el impacto que tiene una mejora ambiental sobre el sitio de 
recreación.
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2.7.2 Descripción del modelo costo de viaje

Puesto que el sitio de recreación se valora a partir de los costos en que incurren las 
personas por visitar el sitio, la información a recolectar debe contener de la manera 
más completa todos los costos en que incurren las personas para visitar el sitio de 
recreación, incluyendo el costo de oportunidad del tiempo. Las variables a incluir en 
un modelo de costos de viaje son:

x = Número de Viajes (este es el valor que se propone construir), 
c = Costos incurridos en transportarse al sitio, 
t = Tiempo empleado en cada viaje (tiempo unitario), 
tx = Tiempo total de viaje
z = Canasta Hicksiana de Bienes diferentes al bien o servicio proveído por el 
Recurso Natural.

El supuesto del que se parte es que el tiempo tiene un valor. Si T es el tiempo total 
disponible, h son las unidades de tiempo de trabajo y w es la tasa de salario. Donde 
el tiempo total es T = h + t, por consiguiente h = T - 1 ; sería el tiempo empleado en 
trabajo. La restricción de tiempo por lo tanto es:

T = h + tx (24)

Equivalente al tiempo dedicado a trabajar más el tiempo que el individuo invierte en 
recreación. De otro lado, si w es la tasa de salario, yo es el ingreso no salarial o fijo 
del individuo, el ingreso total del individuo estará dado por:

y = wh + y0 ( 25)
El individuo reparte un ingreso entre ir al sitio y comprar los demás bienes de la 
canasta Hicksiana. por lo que la restricción presupuestal:

y = ex + pz = wh + y0 (26)

y = ex + pz = w[ T - tx] + y0 (27)
y = ex + pz = wT + yo -  wtx (28)
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Donde, ex es el ingreso gastado en el viaje, pz es el ingreso gastado en el resto de 
bienes (bienes de la canasta Hicksiana), wh es el ingreso percibido por trabajo y y0 
es el ingreso fijo. Donde, x y z son las únicas opciones que se tiene para gastar el 
ingreso. Al elegir el número de viajes que se van a realizar, se está eligiendo el 
tiempo gastado en estos, asi, el resto del tiempo quedará disponible para trabajar. 
Esto se representa como:

x[ c + wt ] + pz = wT + y0 (29)

El costo incurrido en ir a visitar el sitio más el costo de oportunidad del tiempo que 
invierte en visitar el sitio, junto con el gasto incurrido en la compra del resto de 
bienes, será igual, a la cantidad de ingreso que recibe el individuo por trabajar más 
un ingreso fijo diferente del que recibe por trabajo. Esta es la restricción presupuestal 
de pleno ingreso. El individuo busca maximizar su función de utilidad sujeto a la 
restricción anterior:

Maximizar U(x,z) sujeto a x [ c  + wt] + pz = wT + yo (30)

L = U(x,z) - 1 [ x ( c + wt) + pz - (wT + y0) ] ( 31)

Las condiciones de primer orden de este problema de maximización son:

—  - • + ti /) ( 32)a*-

~  = Áp ( 33)
( /

La ecuación de demanda Marshalliana para x, que resulta de las condiciones de 
primer orden es.

x = f [ (c + wt),( wT + y0)] ( 34)
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Figura 6 Función de Demanda por Recreación

Fuente [HEV2001]26
La dispersión geográfica de las poblaciones con relación al sitio hará que sea 
diferente el excedente del consumidor. Mientras más lejos del sitio de visita, y surjan 
sustitutos relevantes, es necesario incluir estos sitios en la estimación del modelo. Se 
tiene que tener en cuenta que cuando aumenta el costo de x, nos estamos 
aproximando a otro sitio sustituto.
Esto hay que tenerlo en cuenta en la estimación econométrica, si Maximizamos 
incluyendo el sustituto, se tiene:

L = U(x1, x2) - [ (c1 + wt1 )x1 +(c2 + wt2)x2 + pz - wT - y0 ] ( 35)
Donde, c1 y c2 , t1 y t2 están correlacionados fuertemente tanto de una manera 
positiva como negativa, existe riesgo de sesgo en la estimación si se excluyen los 
sustitutos del modelo, por eso hay que tener cuidado en incluir los sustitutos 
relevantes en el modelo. Por consiguiente, la función de demanda estará dada por la 
expresión:

x1 = f1 ( c1 + wt1, c2 + wt2, wT + yo) ( 36)

Donde, c1 + wt1 es el costo de visitar el sitio 1 (sitio en estudio), c2 + wt2 es el costo 
del sitio sustituto y wT + yo es el ingreso del visitante. La variable precio también 
forma parte de la función, pero puesto que es igual para todos, no tiene relevancia en 
el modelo econométrico.

26 Curso de maestría en economía ambiental de la Universidad de los Andes Colombia 2004
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2.7.3 Recolección de la información.
Para la recolección y levantamiento de datos se recomiendan dos procedimientos:

1 Encuesta a la Población Se realiza por diferentes procedimientos, enviando por 
correo un cuestiona no a todos los habitantes del sitio, o realizando una encuesta 
dirigida a una muestra de viviendas, una encuesta aleatoria via telefónica Cuando 
nos interese un sólo sitio habrá muchas personas entrevistadas cuya demanda será 
cero Este debe tenerse en cuenta para la especificación del modelo econométnco

2 Encuesta sobre el Sitio de Interés: En este caso, la demanda será siempre 
positiva Esto también lo debe tener en cuenta el modelo econométnco El modelo a 
utilizar funciona para ambos casos.
La función de demanda con la que trabajamos es

f l (c1  +wt1,c2 + wt2, wT + y0) = f(V) (37)

Donde, V es un vector que contiene todas las variables consideradas como 
explicativas, es un vector de todos los componentes de la demanda como ingreso, 
precio, para estimar los parámetros, se utilizan muchos tipos de modelos. El modelo 
que utilizaremos aquí es el modelo de Poisson,

1 La Variable Dependiente es no Negativa, La variable debe ser >= 0
2 La Variable Dependiente es un número entero, VD = 0, 1,2

2.7.4 El modelo de poisson para la estimación de la demanda por recreación

Este modelo contiene especificaciones estocásticas En este modelo se supone que 
la distribución de probabilidad para la variable dependiente es la probabilidad del 
número de viajes esperados al sitio, y está dada por

Pr ob ( x ) -  — ' á ' 

X I
(38)

Donde x es el número de viaje por temporada y k  es la media para el caso de una 
distribución de Poisson.
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Figura 7 Distribución de Probabilidad de Poisson

Probfv)

Fuente [MCR 1983J27

La forma de la función depende exclusivamente del valor de X. Además de incluir la 
variable costo total en el modelo simple, se deben tomar en cuenta otras variables 
independientes que tengan algún grado de explicación en cuanto al número de 

visitas al sitio El valor esperado de X será igual a

£<■») = Z
Xe ‘  / i '  

V!
(39)

Donde, el comportamiento de la variable dependiente de la distribución de 
probabilidad de la función, se asume como:

^  _  e \ P V  ] _  ^ l / W l f * .  1 w, l > 4 f l 2 l C 2 +  W l ? ) *  P y  < Wt  + y o ) + 0 4 y 4 + —  + P n y n 1

Siendo esta la función deterministica del modelo. Todas las alternativas deben ir 
especificadas en la función exponencial, se debe incluir todos los argumentos de la 

función de demanda, así, X queda en función de las variables independientes Luego 
la función de máxima verosimilitud para estimar los coeficientes betas La 
probabilidad de que la familia t-ésima visite el sitio x veces esta dada por

v  MOYA, C RUFINO Probabilidad e Inferencia Estadística, prim era edición san Marcos, Lima Perú
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L( JTj .JTj „JTj .A) ■ A 1 «~~A2-A * ]  - A *e A 1 e
(x,)! <x2 y  <*3)- — t t —

(41)
Como se aprecia L esta en función de las variables independientes. Donde la 

probabilidad de Ai estará dada por:28

m ,  -
■'H’k i expI /T ]

v,

A,
(42)

Con lo cual estimamos las elasticidades de la ecuación lineal (fis) Por consiguiente, 
la demanda determinística por viajes al sitio de recreación estará dada por

D IK K ' = exp{/?0 + f \ l c, 4 r, w ) 4 f i z ( c 2 + i 2w ) + /?,(c3 + /,u) + ....... (c tt + »•)] (43)

Por lo que

D IM C -e x f.(/?0 4 /f, (p re c io  p ro p ia } 4 f i4  p re c io s u s titu tí)  4 f i j ln g r e s i)  4 ........./f( r t'.v /í> it') ](4 4 )

Al final la expresión se transforma en:

ZA/MC = exp|^Ó 4 $  (c, 4 /, h  )| (45)

Donde:

P o - '  - P q ! + / ^ ( C2 + ^2^) +  / ^ ( W ̂  + V° ) + ........■+ P n K  (46)

¿Cuál es la relación entre las variables dependientes e independientes en el 
problema? Todo esto se hace para conocer el excedente del consumidor a partir de 
la estimación de la demanda determinística Por consiguiente, el excedente del 
consumidor se representa como29

*  <r
A E C M C  = Jexp \ f i¡  + p yp \ t P  = exp< /Z,‘ ) Jexp [//,7*]í//» ( 47)

a  e c m c  = c x P ( p : y ^ n

Puesto que es la demanda. Entonces, el excedente del consumidor será igual a:

n Las ecuaciones del 1 al 41 fueron tomadas de ( HEV-2001] Curso de Maestría en 
Economía Ambiental de la Universidad de los Andes Colombia
N lis importante destacar que cuando evaluamos en un precio infinito, la demanda es cero, pues suponemos que I 
es negativo para tener una curva de demanda con pendiente negativa.

0 cxp( p l  4 f i xP n
( 4 8 )
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A E C M C
X (49)

El método del costo de viaje es una metodología indirecta, de revelación de 
preferencias. En este modelo, formular los cuestionarios es fácil, pero existe una alta 
probabilidad de cometer errores en el momento de la estimación economètrica Por 
consiguiente, hay que tener en cuenta las variables explicativas que se van a tomar y 
especificar el modelo con cuidado

Este método por ser indirecto por naturaleza necesita de información sobre las 
preferencias reveladas de los individuos por determinados tipos de bienes El éxito 
de esta metodología depende de la calidad de la información recolectada en los 
mercados de los bienes relacionados con el bien y/o recurso natural.

2.8 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES

Puesto que el Municipio de Copacabana se valorara en función de los costos en que 
incurren las personas por visitar el sitio, la información recolectada mediante 
encuesta a los visitantes contiene de la manera mas completa todos los costos en 
que incurren las personas para visitar el sitio de recreación, incluyendo el costo de 
oportunidad del tiempo, las variables a incluir en la estimación de la demanda para el 
modelo estadístico son:

DIMC = demanda individual del Municipio de Copacabana 
Esta es la variable dependiente 
Las variables independientes son:
EDA = Edad del encuestado
SEX = Sexo del encuestado (1= Mujer, 2 = Varón)
TAM = Tamaño del grupo con el cual viene el entrevistado
IDI = Idiomas que habla
NIA = Nivel de instrucción mas alto alcanzado
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OCP = Cual es su ocupación principal 
ING = Ingreso de la persona encuestada 
CIP = De que ciudad proviene
USO = Cuales son los usos mas frecuentes que le da ai municipio 
MTR = Medio de transporte que utilizo para llegar al municipio 
LPA = Lugar de partida 
TVI = Tiempo de viaje
TPM = Tiempo que la persona permaneció en el Municipio
CVI = Costo de viaje
PAN= Determina si la persona pertenece a una agrupación ambientalista y ecologista 
LAL = Lugar alternativo de viaje
FMC = Esta variable determina si la persona esta a favor de mejorar las condiciones 
ambientales en el municipio
PAG = Determinara el monto que la persona estaría dispuesta a pagar para que se 
mejoren las condiciones en el Municipio
COP = Costo de oportunidad (si la persona hubiera trabajado en ves de viajar)
TTV = Tiempo total de viaje = TVI *2 
CTO = Costo total [COP+CVI]
ECMC = Excedente del consumidor del visitante del Municipio de Copacabana

2.8.1 Determinación del modelo de Valoración Ambiental Costo de Viaje

La función de la demanda del bien ambiental del Municipio de Copacabana DIMC 
esta dada en función de las siguientes variables.

D I M O = *(EDA SEX- TAM> ,D1, N , A - o c p  ,N G c ,p  u s° ’ MTR LPA> TVI*
TPM, CVI, PAN, LAL, FMC, PAG, COP. TTV, CTO e)

Donde e es el error ( sesgo) que da el visitante al ser entrevistado, ya que tiene una 
gran probabilidad de exagerar en cuanto a su ingreso, y en cuanto al costo de viaje,
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por temor a aparecer ante el entrevistador como una persona pobre o de bajos 
recursos.
El numero de modelos que se puede construir con estas 21 variables de de 21 
factorial, auque muchos de estos modelos carecerían de sentido y no tendrían 
ninguna valides para nuestro estudio, si segmentamos las variables se puede 
construir un numero mayor de modelos. El objeto de la presente Tesis es construir un 
modelo que pueda predecir satisfactoriamente el número de viajes al municipio y 
sacar el valor estimado que la población le asigna a este.

Para estimar los parámetros, se utilizan muchos tipos de modelos. El modelo que se 
utilizara, en el presente trabajo de investigación es el modelo de Poisson.

2.9 MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE

2.9.1 Introducción.
El método de valoración contingente, consiste en simular por medio de encuestas y 
escenarios hipotéticos un mercado para un bien o conjunto de bienes para los que no 
existe mercado. Este método se ha convertido en una herramienta cada vez más 
popular para estimar cambios en el bienestar de las personas, especialmente cuando 
estos cambios involucran bienes y/o servicios públicos que no tienen precios 
explícitos. La valoración económica de espacios urbanos abiertos, valoración de 
recursos hídricos o de su recuperación, valoración de los impactos de la 
contaminación sobre la salud y preservación de parques o reservas naturales, son 
algunos de los resultados obtenidos bajo esta metodología.

El argumento que hace necesario el uso de valoración contingente es que existen 
muchos productos o calidades de productos donde las observaciones no están 
dadas a partir de las preferencias reveladas, es decir, de cantidades del bien 
transadas en el mercado. Esto hace que el enfoque presente la característica común 
de trabajar con encuestas debido a la naturaleza no comerciable del bien.
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Los pasos a seguir en un estudio de valoración contingente pueden definirse como

• Definición del problema y determinación de una expresión analítica para el 
cambio en bienestar que puede ser trasladado a una pregunta o serie de 
preguntas.

• Formulación de la pregunta que revele la disponibilidad a pagar por el bien. Se 
debe incluir la definición del escenario, en donde se deben considerar 
aspectos tales como descripción del bien o servicio, incluyendo los atributos 
importantes del servicio; métodos o formas de pagos, implicaciones o 
repercusiones sobre el cambio del servicio, duración del cambio, métodos de 
aseguramiento de que los entrevistados entiendan la descripción del bien 
valorado, medidas visuales de explicación del escenario propuesto.

• Enfoque de grupo para mostrar el cuestionario.

• Determinación del enfoque de muestreo, si es por medio de entrevista 
personal, por teléfono, correo, etc.; tamaño de la muestra y otros 
procedimientos de muéstreos.

• Entrevistas Piloto.

• Muestreo completo

• Realización del análisis Econométrico sobre las muestras recolectadas.

El método de valoración contingente, por medio del modelo de referéndum se basa 
en el enfoque de dar al entrevistado una elección, y el análisis de las elecciones 
hechas. Los entrevistados eligen la mejor alternativa, donde esta es la mejor medida 
de utilidad o la mayor disponibilidad a pagar, esto es un elección discreta. En lo 
referente a la estimación del modelo, el método de máxima verosimilitud es una 
alternativa a la estimación de mínimos cuadrados ordinarios.

Mitchell y Carson (1989), enmarcaron la valoración contingente en un amplio 
contexto, en donde convergen elementos como la economía, la sicología, la 
sociología, la ciencia política, y la mercadotecnia. Ahora, la valoración contingente es 
usada por agencias gubernamentales e internacionales, como el Banco
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Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, para valorar una variedad de 
inversiones (1600 casos de estudios), tales como, transporte, saneamiento, salud, 
artes y educación. Asimismo, se utiliza para valorar bienes del medio ambiente, tales 
como calidad del aire, calidad del agua, seguridad en autopistas, y derrames de 
petróleo como el caso de la Exxon Valdés en Alaska30, entre otros.

Esta metodología persigue como objetivos:
1. Evaluar principalmente los beneficios de proyectos que tienen que ver con bienes 
y/o servicios que no tienen un mercado definido.
2. Estimar la disposición a pagar (DAP) o aceptar (DAA) como una aproximación a la 
variación compensada (C), o la variación equivalente (E) respectivamente, con base 
en la percepción del beneficio o daño por parte del individuo.

Los supuestos de esta metodología son:
1. El individuo maximiza su utilidad dada una restricción de presupuesto 
representada por el ingreso disponible.
2. El comportamiento del individuo en el mercado hipotético es equivalente a un 

mercado real.
3. El individuo debe tener completa información sobre los beneficios del bien, incluida 
ésta en la pregunta de disponibilidad a pagar31.

2.9.2 Formatos de Preguntas Utilizados en Estudios de Valoración Contingente.

Las preguntas hipotéticas más utilizadas en valoración contingente tienen el objetivo 
de averiguar el valor que asignan las personas a un cambio específico en un atributo 
ambiental o la máxima disponibilidad que pueden tener las personas para acceder al 
bien. Las respuestas, si en realidad son verdaderas, representan expresiones

30 Hancmann W. M. (1994). Valuing the Environment through Contingent Valuation. Journal 
of Economics Perspective. 8 (4): 21 y Panel NOAA (1994).
1 McConell Kenneth E (1995). hace una presentación de esta metodología en su escrito Issues 

in Estimating Beníits with Non -  Market Methods. Department of Agricultural and Resources 
Economics. University of Maryland.
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directas del valor y por lo tanto deben ser interpretadas como una medida del 
excedente del consumidor. En conclusión, el término valoración contingente (VC) es 
convencionalmente utilizado para referimos a enfoques basados en esta forma de 
preguntas.

Un segundo tipo de preguntas hipotéticas bajo este enfoque de valoración, hace 
preguntas que sólo tienen un SI o un NO como respuesta, como por ejemplo,
¿Estaría usted dispuesto a pagar $X cantidad de dinero p o r.......?. Cada una de las
respuestas individuales revelan solamente un límite superior (para un NO)o un límite 
inferior (para un SI) de la medida de bienestar. Estas preguntas son denominadas 
preguntas de Referéndum debido a su analogía con los procedimientos de 
entrevistas utilizados en estudios de votación electoral. Estos formatos de elección 
discreta pueden ser utilizados para estimar funciones de disponibilidad a pagar o 
funciones de utilidad indirecta para datos provenientes de respuestas y 
características de los entrevistados.

Un tercer tipo de preguntas son las de Ordenamiento Contingente (Ranking 
Contingent). A los entrevistados se les ofrece un conjunto de alternativas hipotéticas, 
cada una describiendo una situación diferente con respecto a algún atributo 
ambiental y otras características que se presumen son argumentos en la función de 
preferencias de los entrevistados. Los entrevistados ordenan las alternativas según 
sus preferencias. Este ranking puede ser analizado para determinar la tasa marginal 
de sustitución entre cualquier característica y el nivel del atributo ambiental. Si una 
de las otras características tiene un precio monetario, es posible estimar la 
disponibilidad a pagar de los entrevistados por el bien sobre la base del 
ordenamiento de las alternativas.

2.9.3 Preguntas de Disponibilidad a Pagar y los Problemas que enfrentan

Cada uno de los entrevistados se le pregunta de una manera u otra sobre su máxima 
disponibilidad a pagar por una mejora ambiental (excedente de compensación) o
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para evitar una perdida (excedente equivalente). Alternativamente, un estudio de 
este tipo también puede determinar la máxima compensación que aceptarían los 
individuos por no rechazar una pérdida (excedente de compensación) o por privarse 
de una ganancia (excedente equivalente). Los primeros estudios de valoración 
contingente utilizaron una técnica iterativa llamada Juego de Postura (Bidding 
Game). Esta técnica consiste fundamentalmente en preguntar al individuo si estaría
Dispuesto a Pagar una determinada cantidad de dinero $X po r.........Si la respuesta
resulta afirmativa, la pregunta se repite con una cantidad mayor, hasta que el 
individuo responda negativamente. El mayor precio producto de una respuesta 
afirmativa es interpretado como la máxima DAP. Si la respuesta original es negativa, 
el procedimiento iterativo es ensayado con un precio menor hasta obtener una 
respuesta afirmativa.

Existe otro instrumento de estudio que consiste en realizar una pregunta abierta, 
¿cuanto estarla DAP?. El problema principal de este enfoque es que se confronta a 
las personas con un problema poco familiar para ellos. Situación muy diferente a la 
enfrentada por las personas en mercados reales donde los individuos realizan sus 
elecciones entre bienes con base en un listado de precios. Donde raramente son 
preguntados por un ofrecimiento de un valor por un bien, ya que estos tienen la 
libertad de aceptar o rechazar el precio del bien que se les ofrece en el mercado 
según su conveniencia. Una consecuencia negativa de utilizar este instrumento de 
estudio es una alta tasa de personas que responden negativamente (no) a la 
pregunta de valoración o también a menudo se pueden presentar altos porcentajes 
de valores muy altos o muy bajos, totalmente incoherentes con el verdadero valor del 
bien.

Hay otra variación del formato abierto que presenta a los entrevistados una cartilla 
con un rango de alternativas de valores de pago donde se pregunta por el mayor de 
los valores expresados en la cartilla dejando que el entrevistado establezca su propio 
valor si este no lo encuentra en la cartilla. Mitchell y Carson (1989) y otros autores 
han experimentado con las cartillas de pago que indican la cantidad de respuestas
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de pago en forma de impuestos por programas públicos o políticos de protección, 
salud y defensa nacional. Existe evidencia de que este tipo de cartillas provee 
información sobre lo que se esta pagando por otros bienes públicos reduciendo así la 
«/arianza en las respuestas de los individuos. Esto es bueno, pero se corre con el 
•iesgo de introducir otros tipos de sesgo.

Otro aspecto a tomar muy en cuenta es el vehículo por medio del cual de recolectan 
los pagos de la Disponibilidad a Pagar de los entrevistados. Todo escenario que 
incluya un mercado contingente debe proponer un medio de pago atractivo para los 
entrevistados y sobre todo se debe tener mucha claridad en la forma en que se 
colectará el valor establecido por los individuos. Existe evidencia que la 
especificación del vehículo de pago ejerce una influencia independiente de la 
postura, este problema se menciona en la literatura como el Sesgo Causado por el 
Vehículo de Pago.

2.9.4 Modelo Logit para estimar Disponibilidad a Pagar en estudios de 
Valoración Contingente

En este caso, el planteamiento del problema es el mismo. La única diferencia radica 
en el supuesto sobre la distribución del término aleatorio (de los errores). Ahora se 
supone que los errores se distribuyen logísticamente:

Donde, el término e que representa los errores del modelo se distribuye 
logisticamente.
Entonces se tiene:

P v o b ( S i )  =  P r  o b [ a  -  f i p  >  e \ 50
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Los resultados de este modelo diferirían un poco con los del modelo Probit, 
básicamente por que la distribución logística tiene una menor desviación estándar, 
haciendo que siempre el valor estimado por medio del modelo Logit sea un poco 
menor que la disponibilidad a pagar estimada por el Probit.

2.9.5 Determinación del modelo de Valoración Contingente

La función de la disponibilidad de pago por mejoras ambientales en el Municipio de 
Copacabana FMC esta dada en función de las siguientes variables.

FMC = 6 0 + 6 1PAG + 6 2ING + é3LAL + Ó4NIA + e¡

Donde e es el error ( sesgo) que da el visitante al ser entrevistado, ya que tiene una 
gran probabilidad de exagerar en cuanto a su ingreso, y en cuanto a la disponibilidad 
de pago por mejoras ambientales en el municipio, por temor a aparecer ante el 
entrevistador como una persona pobre o de bajos recursos.

2.10 DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

Copa -  cahuana, más conocida como Copacabana, su nombre significa “Mirador de 
la piedra preciosa". Los españoles encontraron a los incas en Copacabana, 
describen en sus crónicas, el culto que estos rendían en sus templos y adoratorios al 
Sol y a la Luna. Se dice que fue fundada por el inca Tupac Yunpanqui, implantando 
familias Quechuas (mitimacus o mitmas). Sin embargo, los vestigios arqueológicos, 
con data pre incaica, revelan asentamientos anteriores.

Se encuentra en una bahía en el Lago Mayor a 158 km de La Paz. Tiene una altitud 
de 3,840 msnm. Es una región mística. Fue un centro ceremonial desde las culturas 
pre-hispánicas y constituye en la actualidad un centro de peregrinación. Otros 
atractivos que se aprecian en Copacabana son:
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Basílica de Copacabana: Es una iglesia colonial de estilo renacentista con elementos 
mudéjares. Fue concluida el año 1640. Tiene una bóveda en cruz con cúpula en el 
crucero. La portada principal está flanqueada por columnas dóricas. El atrio tiene 5 
capillas menores y está rodeado por un muro. Todo el conjunto está cubierto con 
cúpulas revestidas con coloridos azulejos. En el interior se venera la imagen de la 
Virgen Morena, escultura realizada en maguey, el año1592, por el escultor indígena 
Tito Yupanqui. Existe un Museo dedicado a la Virgen.

Calvario Se ubica al noroeste de Copacabana, a unos 30 minutos del pueblo, 
subiendo un camino empedrado, el peregrino cruza 14 estaciones, finalmente llega a 
la cima, desde donde tiene una vista del lago y los alrededores.

Inti Kala o Tribunal del Inca Piedra del Sol: Se encuentra a 10 minutos del pueblo 
(caminando), en la carretera que va a La Paz. Es un conjunto de bloques de roca 
labradas a modo de asientos y pedestales o adoratorios.

Kusijata o Baño del Inca: Grupo de ruinas ubicadas a 3 km de Copacabana, a una 
hora de caminata. Se encuentra en los predios de una casona colonial, cuyos 
jardines (terrazas precolombinas) tienen a sus pies un gran receptáculo cilindrico de 
piedra andesita, al que se lo conoce como Baño del Inca. Es alimentado por el agua 
que emana de un grifo de piedra ubicado en la parte alta de los jardines, las aguas 
subterráneas son recogidas por un túnel construido con muros de piedra.

Horca del Inca: Está ubicada en el cerro Kesanani, al sur de Copacabana, a una 
hora del pueblo (caminando). Es un monumento megalítico formado por 2 bloques 
verticales paralelos a un dintel. Los españoles pensaron que era un lugar de suplicios 
(Horca); en realidad se trata de un observatorio astronómico preincaica, que permite 
por medio de la proyección de los primeros rayos del sol en un dintel predecir como 
será la cosecha en el próximo año.
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2.10 CONCLUSIONES
En este capítulo se expuso los dos métodos de Valoración Ambiental que se 
utilizaran en el siguiente capitulo
Una de las metodologías representantes del enfoque indirecto de valoración 
económica de bienes no mercadeables, el método del costo de viaje. A través del 
método del costo de viaje se va ha estimar el valor económico del recurso natural 
derivado de su uso directo. Esta metodología es llamada indirecta debido a que el 
cálculo del valor del recurso natural es estimado de manera indirecta a partir de 
información disponible sobre cantidades demandadas y precios de bienes de 
mercado relacionados con el recurso natural.

La otra metodología es representante del enfoque directo de valoración económica 
de bienes no mercadeables, el método de Valoración Contingente. A través de la 
disponibilidad a pagar por mejoras ambientales en el Municipio de Copacabana va ha 
estimar el monto que los entrevistados están dispuestos a pagar por mejoras 
ambientales. Esta metodología es llamada directa debido a que el cálculo del valor 
del recurso natural es estimado de manera directa a partir de la información sobre la 
cantidad que los entrevistados están dispuesto a pagar para realizar mejoras 
ambientales y la preservación de los atractivos turísticos del Municipio de 
Copacabana.
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CAPITULO III 
MARCO APLICATIVO 

DETERMINACION DE LOS MODELOS
3.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA
El presente Capitulo está basado en un conjunto de datos recolectados para realizar 
la confrontación de la hipótesis del trabajo de investigación. El cambio de bienestar 
de los turistas ante la perspectiva de valorar el Municipio de Copacabana. El estudio 
implicó un proceso de entrevistas (100 encuestas con 19 preguntas), aplicándose 
sólo a los visitantes (muestreados aleatoriamente) en el área relevante del 
Municipio, La encuesta, la codificación y la base de datos de la encuesta se 
encuentran en los anexos 1, 2 y 3 respectivamente. El fin de este capitulo es 
estimar el valor económico que la sociedad le asigna al Municipio por el método de 
valoración ambiental Costo de Viaje.

3.1.1 Análisis de la encuesta
En este punto se tienen que analizar las preguntas del cuestionario a fin de 
determinar la independencia, la distribución de las preguntas de tipo cualitativo y la 
forma de cada una de las preguntas.
Pregunta 1: Edad en años Cumplidos.
Para analizar esta variable se realiza un análisis gráfico contrastando con el gráfico 
de Probabilidad normal para determinar la tendencia de los datos.

Gráfico N° 1 Edad de los encuestados

Normal gráfico P-P de EDAD

P*rob acom observada

Fuente Datos de Encuesta
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En el Gráfico N° 1 la edad de las personas encuestadas se representa con color rojo 
y están agrupados casi sobre la línea verde que es la gráfica de probabilidad normal, 
Razón por la cual se concluye que la edad de las personas encuestadas tiene una 
distribución normal, con lo que queda aprobada esta primera pregunta.

Toda distribución se aproxima a una distribución normal cuando esta es bastante
grande.

Tabla N°1 Edad de las personas encuestadas

Edad de las personas encuestadas

Frecuencia
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

NIÑOS[ 0-15] 2 2 2
JOVENES[ 16-35] 31 31 33
ADULTOS[ 36 - 60] 50 50 83
MAYORES[61— ] 17 17 100
Total 100 100

Fuente: Datos de Encuesta

En la Tabla N° 1 se concluye que el 81% de los encuestados están en el rango de 
16 a 60 años, y que el 50% de los encuestados esta en el rango de 36 a 60 años.

Pregunta 2: Sexo del encuestado
Para analizar esta pregunta se realizan pruebas no parametricas para determinar la 
independencia de cada una de las encuestas, por ser esta una variable cualitativa y 
dicotomica ya que solo toma dos valores (1 o 2)

Tabla N° 2 prueba de corridas para la variable Sexo

Prueba de rachas
Sexo dei encuestado

Valor de prueba(a) 2
Casos < Valor de prueba 49
Casos >= Valor de prueba 51
Casos en total 100
Número de rachas 61
Z 2,015012769
Sig. asintót. (bilateral) 0,043903311
a Media. Mediana

Fuente: Datos de Encuesta
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La prueba de corridas (Prueba de rachas) es una prueba de independencia que se 
utiliza para contrastar la Hipótesis nula de que la secuencia de apariciones de un 1 o 
un 2 en el orden observado es aleatorio, se esta verificando si las observaciones son 
independientes entre si, si el valor asociado al estadístico de contraste es menor que 
un nivel de significación a (alfa) que generalmente a = 0.05 o a= 0.01 se aceptara 
dicha hipótesis nula.

Tomando a=0.05 y comparando con el nivel de significación de la tabla, se tiene que
0.04390 < 0.05 por lo tanto se verifica con un 95% de confianza que las encuestas 
son independientes entre si.

Pregunta 3: Cual es el tamaño del grupo que le acompaña al lugar

Para analizar esta variable se usa un gráfico de Probabilidad contrastando con un 
gráfico de Probabilidad normal para analizar la tendencia de los datos

Gráfico N° 2 Tamaño del grupo que acompaña al encuestado 

Normal gráfico P-P de TAM
ii>i--------------------------------------- -

n 5

o.o j 7, i  ib
Prob acum observada

Fuente: Datos de Encuesta

Del gráfico número 2, Tamaño del grupo que acompaña al encuestado. Se concluye 
que el número de personas que acompaña al encuestado, casi se aproxima a una 
distribución normal.

Analizando la tabla de frecuencias de la pregunta 2 se obtiene los siguientes datos:
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Tabla N° 3 Tamaño del grupo que acompaña al encuestado.

Tamaño del grupo que 
acompaña al 
encuestado Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1 2 2 2
2 28 28 30
3 27 27 57
4 17 17 74
5 11 11 85
6 8 8 93
7 3 3 96
8 1 1 97
9 1 1 98

10 2 2 100
Total 100 100

Fuente: Datos de Encuesta

Analizando la tabla N° 3 se tiene que la mayoría de las personas visitan el Municipio 
con dos acompañantes y que el número máximo de acompañantes es de 10 

personas.
Pregunta 4: Idiomas que Habla
Esta pregunta por la cualidad que representa y por ser de selección múltiple, debido 
a que un entrevistado puede hablar un Idioma, dos o más, por esta razón no se 
analizara la distribución, por lo que solo se analizaran la frecuencia de los datos.

Tabla N° 4 Idiomas que Habla el Encuestado

IDIOMAS Frecuencia
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

CASTELLANO 60 60 60
CASTELLANO y OTROS 3 3 63
CASTELLANO e INGLES 13 13 76
CASTELLANO y AYMARA 13 13 89
CASTELLANO, AYMARA e INGLES 1 1 90
CASTELLANO y QUECHUA 8 8 98
CASTELLANO, QUECHUA e INGLES 1 1 99
CASTELLANO .QUECHUA y AYMARA 1 1 100

Total 100 100 %
Fuente: Datos de Encuesta
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Analizando la tabla N° 4, idiomas que habla la persona encuestada, el 100 % de las 
personas habla castellano, el 60% de las personas habla solo castellano y el 40% 
restante habla dos o tres idiomas.

Pregunta 5: Nivel de Instrucción más alto alcanzado
Para analizar esta pregunta se realizo una tabla de distribución de frecuencia para 
determinar el grado de educación de los encuestados.

Tabla N° 5 Nivel de instrucción del encuestado

Nivel de instrucción 
del encuestado Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Primaria 10 10 10
Secundaria 44 44 54

Superior 46 46 100
Total 100 100

Fuente: Datos de Encuesta

Grafico N° 3 Nivel de Instrucción

Rimarla Secundaria Superior

Nivel de instrucción del encuestado

Fuente: Datos de Encuesta

Analizando el gráfico N° 3 y la tabla 5 se tiene que ninguno de los encuestados tuvo 
una educación de Maestrías, Doctorados u otros y se concluye que todas las 
personas encuestadas tienen un nivel de instrucción.
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Pregunta 6 Cual de las siguientes actividades se ajusta mejor a su actividad.
Para analizar esta pregunta se realizo una tabla de distribución de frecuencia para 
Determinar la ocupación de las personas encuestadas.

Tabla N° 6 Ocupación del encuestado

Ocupación Frecuencia
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Dueño de empresa grande 1 1 1
Comerciante 17 17 18
Ejecutivo 6 6 24
Profesional universitario independiente 7 7 31
Profesional universitario empleado 23 23 54
Técnico titulado independiente 1 1 55
Técnico titulado empleado 3 3 58
Empleado publico no profesional 7 7 65
Empleado privado no profesional 5 5 70
Obrero especializado 7 7 77
Obrero no especializado 4 4 81
Dueño de casa 1 1 82
Estudiante 8 8 90
Desempleado 3 3 93
Trabaja en el auto transporte 5 5 98
Ama de casa 1 1 99
Otros 1 1 100

Total 100 100
Fuente: Datos de Encuesta

Analizando la tabla N° 6 se tiene que el 23 % de los encuestados son profesionales 
universitarios y que el 17% son comerciantes estos son los dos grupos mas grandes 
de ocupación que tienen los encuestados.

Pregunta 7 Cual es su ingreso Mensual
Para analizar la información de esta pregunta se realiza una prueba de auto 
correlación para determinar la independencia de los encuestados en cuanto a su 
ingreso, definiendo la Hipótesis nula como la secuencia de que los valores 
observados son aleatorios, se esta verificando que las observaciones sean 
independientes entre si, esto siempre en una sola variable.

69



MODELO ESTADISTICO DE VALORACION AMBIENTAL

En la variable Ingreso Mensual del encuestado, la prueba se basa en las 
correlaciones lineales entre la secuencia observada de valores correspondientes y la 
secuencia de observaciones retardas que proporcionara el paquete econometrico 
(SPSS) de acuerdo con los datos almacenados, si las observaciones fueran 
dependientes todos los coeficientes de auto correlación serian iguales a 0, Un 
estadístico adecuado para contrastar que las observaciones son independientes es 
el de Box Ljung, que para cada coeficiente de la función de auto correlación permite 
contrastar la Hipótesis nula de que todos los coeficientes correspondientes son 
iguales a cero o son nulos. Si el valor obtenido por el sistema SPSS que es asociado 
al estadístico de contraste es menor que el nivel de significación a=0.05 entonces se 
rechaza la hipótesis nula a un nivel de significación a=0.05.
En el anexo 4, se tienen coeficientes de auto correlación distintos de cero por lo 
que los valores observados son independientes entre si, razón por lo cual 
aceptamos la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%.

Pregunta 8: Cual es su lugar de nacimiento.
Para analizar esta pregunta se realizo una tabla de distribución de frecuencia para

Tabla N° 7 Lugar de nacimiento de los encuestados

Lugar de 
nacimiento Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

LA PAZ 64 64 64
ORURO 6 6 70
POTOSI 5 5 75
TARIJA 1 1 76
SUCRE 6 6 82
SANTA CRUZ 8 8 90
BENI 4 4 94
COCHABAMBA 6 6 100

Total 100 100
Fuente: Datos de Encuesta

Analizando la tabla N° 7, se tiene que un 64% de las personas encuestadas son 
Paceñas y que el restante 36% son de los demás departamentos a excepción de 
Pando ya que ninguna persona encuestada nació en Pando.
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Pregunta 9: Cuales son los usos más frecuentes que le da al Municipio.
Esta pregunta por la cualidad que representa y por ser de selección múltiple, ya que 
un entrevistado viene al Municipio por diferentes razones, solo se analizara la 
frecuencia de cada una de las categorías.

Tabla N° 8 Usos que le da el Encuestado al Municipio

USOS Frecuencia
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

OTROS 2 2 2
PESCAR 1 1 3
RELIGIOSO 2 2 5
PASEO Y RECREACION 80 80 85
PASEO, RECREACION Y OTROS 3 3 88
PASEO, RECREACION Y PESCA 1 1 89
PASEO, RECREACION Y 
DEPORTES ACUATICOS 4 4 93
PASEO .RECREACION Y 
RELIGIOSOS 6 6 99
PASEO RECREACION, 
RELIGIOSO, Y DEPORTES 
ACUATICOS 1 1 100

Total 100 100
Fuente: Datos de Encuesta

Analizando la tabla N° 8, Usos que le da el encuestado al Municipio, el 95% de la 
población encuestada visita el Municipio para paseo y recreación razón por la cual 
los datos que se obtengan de los encuestados serán útiles para el modelo de costo 
de viaje.

Pregunta 10: Cual fue el medio de transporte que utilizo para llegar al Municipio
Tabla N° 9 Medio de transporte en el que llego

Frecuencia
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Transporte de servicio 
Publico 77 77 77
Transporte Privado 23 23 100
Total 100 100

Fuente: Datos de Encuesta
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En la tabla N° 9, se tiene toda la información acerca del medio de transporte que las 
personas encuestadas usan para llegar al Municipio, el 77% de las personas llegaron 
al Municipio en transporte de servicio público, el resto de las personas en vehículos 
particulares y ninguna persona llego a pie o en barco.

Pregunta 12: Cuanto tiempo empleo en su viaje a Copacabana
Para analizar la información de esta variable se realiza la prueba de auto correlación
de la misma forma, que se desarrollo para la pregunta 7

En el anexo 5, los coeficientes de auto correlación son distintos de cero por lo que 
los valores observados son independientes entre si, razón por la cual se acepta la 
hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%.

Pregunta 13: Cuanto tiempo permaneció en Copacabana
Para analizar la información de esta variable se realiza la prueba de auto correlación 
de la misma forma que se desarrollo para la pregunta 7

En el anexo 6, los coeficientes de auto correlación son distintos de cero por lo que 
los valores observados son independientes entre si, razón por la cual se acepta la 
hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%.

Pregunta 14: Cuanto Gasto en su viaje
Para analizarla información de esta variable se realiza la prueba de auto correlación 
de la misma forma que se desarrollo para la pregunta 7

En el anexo 7, se determina que los coeficientes de auto correlación son distintos de 
cero, por lo que los valores observados son independientes entre si razón por la cual 
aceptamos la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%.

Pregunta 15: Número de viajes al Municipio (NROV).
Para analizar la información de esta pregunta se realiza la prueba de Kol mogorov y 
Smirnov para determinar la mejor distribución para esta variable. Analizando los
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resultados obtenidos en el anexo 8. concluimos que la significancia de la prueba de 
la Normal (Z) de Kol mogorov y Smirnov con las distribución normal es de 2.858, con 
la distribución Uniforme es de 6.500, con la distribución de Poisson es de 1.395, con 
la distribución exponencial es de 4.132 por lo que la distribución que mas se ajusta 
para esta variable es la de Poisson por tener el mas bajo valor con respecto a las 
demás distribuciones, con lo cual se justifica el uso de esta distribución para realizar 
el análisis de nuestro modelo.

Pregunta 16: Usted pertenece a alguna asociación de amantes de la naturaleza
Tabla N° 10 Pertenece a un grupo Ecológico ambientalista

Frecuencia
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

No pertenece 84 84 84
Pertenece 16 16 100
Total 100 100

Fuente: Datos de Encuesta

Según la tabla N° 10, un 16% de la población encuestada pertenece a un grupo 
ambientalista, este bajo porcentaje es debido a la falta de difusión de este tipo de 
agrupaciones en nuestro país

Pregunta 17: puede usted nombrar otros lugares alternativos con el mismo nivel de 
satisfacción que le ofrece el Municipio de Copacabana.

Según la tabla N° 11 el 65% de los encuestados no puede nombrar un lugar 
alternativo que le brinde los mismos beneficios que le brinda el bien en estudio por lo 
que se concluye que no tiene competencia en cuanto a los servicios que ofrece.

Tabla N° 11 Lugar alternativo de visita

Frecuencia
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

No puede 65 65 65
Si puede 35 35 100

Total 100 100

Fuente: Datos de Encuesta
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Pregunta 18: esta usted a favor de mejorar las condiciones ambientales del 
Municipio

Tabla N° 12 Esta a favor de mejorar las condiciones ambientales del Municipio

Si el encuestado esta a favor de que se mejoren las
condiciones ambientales del Municipio________

Frecuencia
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

No 32 32 32
Si 68 68 100
Total 100 100

Fuente: Datos de Encuesta

Según la tabla N° 12 el 68% de los encuestados están a favor de mejorar las 
condiciones del Municipio

Pregunta 19: cuanto estaría usted dispuesto a pagar para que se mejoren las 
condiciones del Municipio y se disminuya la contaminación del Lago, de los suelos y 
se mejore la infraestructura en Caminos, Acceso, Señalización y Limpieza de todos 
los atractivos turísticos de Copacabana.

Grafico N° 4 Disponibilidad a pagar

Normal gráfico P-P

pregunta 19

0.0 .0 .5 .8 1,0
Prob ocum observada

Fuente: Datos de Encuesta

Según el Gráfico N 0 4 la distribución de la disponibilidad a pagar para que se 
mejoren las condiciones del Municipio tienen un comportamiento normal, con lo que 
se aprueba esta variable y se concluye con el análisis de las 19 preguntas de la 
encuesta, para ver mas detalles de la variables ver anexo 9.
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3.2 ANALISIS DE LAS VARIABLES

Para la valoración económica de los beneficios que proporciona el Municipio de 
Copacabana y por las características que posee, de ser un bien ambiental 
recreativo y turístico, se utilizo una herramienta economètrica como es el SPSS 
Versión 13.0 y Lindemp versión 7.1

La información fue recolectada a través de técnicas de recolección de datos y 
encuestas las mismas se codificaron para una base de datos como se detalla en el 
anexo 3 tomando en cuenta las variables mencionadas anteriormente, se detallan 
en la siguiente tabla:

Tabla N° 13 Estadísticas descriptivas

Variable Medía Std.Dev. Mínimo Máximo Casos
EDA 36.50 9.91 15.00 65.00 100
TAM 3.68 1.82 1.00 10.00 100
ING 2430.67 1487.86 .000000000 6124.00 100
TVI 3.81 .720479638 2.50 6.00 100
TPM 35.07 12.46 6.00 60.00 100
CVI 541.50 296.65 100.00 1500.00 100
NROV 3.03 2.07 1.00 13.00 100
PAN .160000000 .368452949 .000000000 1.00 100
MTR .230000000 422952585 .000000000 1.00 100
LAL .350000000 .479372485 .000000000 1.00 100
PAG 51.91 82.07 .000000000 500.00 100
TTV 7.62 1.44 5.00 12.00 100
COP 430.95 289.48 .000000000 1208.33 100
COT 972.45 540.974 130.00 2515.87 100
SEX 1.51 .502418394 1.00 2.00 100
FMC 0,68 0,468826172 0 1 100

Fuente: Datos de Encuesta

En la tabla N° 13 el número de encuestas es de 100 que es igual al número total de 
casos. El significado de cada uno de los datos de la tabla N° 13 son los siguientes:

La edad (EDA) media de los encuestados es de 36.05 años con una desviación típica 
de 9.91720778, el valor mínimo es de 15 años y el máximo de 65 años.
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La media del Tamaño del grupo (TAM) es de 3.68 con una desviación típica de 
1.82507783 la compañía mínima es de 1 persona y el numero máximo de personas 
que acompañan al encuestado es de 10 personas.

La media del ingreso (ING) de la muestra encuestada es de 2430.67 con una 
desviación típica de 1487.86 y el valor mínimo es de 0.0 y el ingreso máximo de la 
muestra es de Bs 6124.00.

La media del tiempo de viaje (TVI) de la población encuestada es de 3.81,horas con 
una desviación típica de 0.72, el tiempo mínimo de viaje es de 2 horas y media y el 
tiempo máximo es de 6 horas.

La media del tiempo de estadía (TPM) de la población encuestada es de 35.07 
horas, con una desviación de 12.46 horas, el tiempo mínimo que los encuestados se 
quedaron en el Municipio es de 6 horas y el máximo es de 60 horas.

La media del costo de viaje (CVI) de la población encuestada es de Bs 541.50 con 
una desviación estándar de Bs 296.65, con un costo de viaje mínimo de Bs 100.00 y 
un máximo de Bs 1500.00.

La media de numero de viajes (NROV) que los encuestados realizan al Municipio es 
de 3.03 viajes con una desviación típica de 2.06 viajes, con un mínimo de 1 viaje y 
un máximo de 13 viajes.

La media de la variable PAN es igual a 0.16 lo que significa que la mayoría de las 
personas no pertenecen a grupos ambientalistas por lo que este tipo de 
organizaciones no esta muy difundido en Bolivia.
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Analizando la variable tipo de transporte (MTR) se tiene que la media es de 0.23 lo 
que significa que la mayoría de las personas llegaron al Municipio en bus de 
transporte público, y el resto en vehículos particulares.

Al plantear esta pregunta (LAL) Lugar alternativo, en la encuesta se quiso tener en 
cuenta la preferencia de las personas hacia el Municipio de Copacabana el valor 
medio que se encontró fue de 0.35 que determina que el Municipio no tiene 
competencia en cuanto a los servicios que ofrece.

La media de la variable (PAG) determina la disponibilidad a pagar por parte de las 
personas para que se mejoren las condiciones del Municipio en cuanto a limpieza, 
contaminación, preservación y se mejoren las señales y la información acerca de los 
atractivos turísticos del Municipio, es de Bs 51.91 con una desviación típica de Bs
32.07 el valor mínimo que las personas estarían dispuestas a pagar para que se 
realicen estas mejoras es de Bs 0.00 y el valor máximo es de Bs 500.00.

La variable tiempo total de viaje (TTV) es la multiplicación del tiempo de viaje(TVI) 
por 2, que es el tiempo que la persona tarda en ir y volver del Municipio.

La variable costo de oportunidad (COP) es una variable construida, que determina 
cuanto es lo que la persona ganaría si es que el tiempo empleado en viajar al 
Municipio lo hubiera dedicado a trabajar y nos da una media de Bs 430.95, con una 
desviación típica de Bs 289.49 y los valores mínimo y máximo de esta variable son 
Bs 0.0 y de Bs 1208.34 respectivamente.

La variable costo total de viaje (COT) determina el gasto que una persona incurre en 
ir al Municipio, mas el costo de oportunidad que significa cuanto hubiera ganado esta 
persona si hubiera trabajo en ves de ir al Municipio que da una media de Bs 972.45 
con una desviación típica de Bs 540.97 y el valor mínimo y máximo es de Bs 130.00 
y Bs 2515.87 respectivamente.
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Los datos de la variable sexo del encuestado, determina que la población 
encuestada esta distribuida uniformemente en cuanto a hombres y mujeres

La variable FMC determina si el visitante esta a favor de mejorar las condiciones 
ambientales del Municipio y el resultado es que el 69% de los encuestados están a 
favor de mejorar las condiciones ambientales.

3.2.1 Análisis de correlaciones
Para determinar como la variable NROV (numero de viajes) se correlaciona con las 
demás variables cuantitativas, por medio del coeficiente de correlación de Person, 
con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significación a=0.05 ver anexo 10, 
del cual solo analizaremos la primera fila.
Analizando la primera fila de la matriz de correlaciones del anexo 10, se determina 
que el coeficiente de correlación de Person de la variable NROV con todas las 
demás variables es muy bajo, y no tiene ninguna significación, por la cual ninguna 
de estas variables podría predecir el número de viajes al Municipio de forma lineal, 
El nivel de significación de la variable NROV con todas las variables es mayor al 5%, 
razón por la cual utilizaremos la distribución de Poisson para predecir el número de 
viajes con relación a las otras variables.

3.2.2 Análisis gráfico
Para determinar si el número de viajes tiene una distribución de Poisson se realiza 
un análisis gráfico de la variable NROV( numero de viajes), con todas las demás 
variables, con el fin de determinar que no exista una relación lineal de la variable 
NROV con relación a las restantes variables. El análisis gráfico realizado en el anexo 
11 determina que la variable NROV no tiene una tendencia lineal con ninguna de las 
variables cualitativas; pero que si tiene una correlación lineal entre las variables 
NROV y EDA del encuestado, aunque esta es muy débil y poco significativa para 
que esta variable determine el numero de viajes que el encuestado realiza al 
Municipio de Copacabana ni siquiera llega al 25% por lo que se desestima la relación 
lineal que existe entre estas dos variables.
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3.2.3 Especificación a priori de los coeficientes para los modelos

En el presente trabajo de investigación se pretende realizar dos métodos de 
valoración ambiental como ser el Método de Valoración Ambiental Costo de Viaje y el 
Método de Valoración Ambiental Contingente.

Para el Método de Valoración Costo de Viaje se sacara el valor estimado medio que 
los visitantes del municipio le asignan para ello calcularemos el excedente del 
consumidor, y la demanda de los visitantes del Municipio de Copacabana.

Para el Método Contingente se busca estimar la Disponibilidad a pagar media por 
mejoras ambientales en el Municipio de Copacabana (DAPMC) para cada uno de los 
modelos propuestos y, para la elección de las mejores regresiones, se siguen los 
criterios económicos y econométricos siguientes:

1. Que los signos de los coeficientes estimados para las variables explicativas 
reflejen una relación lógica con la variable dependiente.

2. Preferentemente incluir y elegir el modelo que contenga al efecto ingreso como 
variable independiente.

3. Que los coeficientes de las variables independientes sean significativos, a un 
cierto nivel aceptable de confiabilidad.

4. Que se maximice el valor de máxima verosimilitud.

NROV es una variable cuantitativa discreta que representa el número de viajes por 
parte del entrevistado al Municipio, con la cual se calculara la Demanda y el 
Excedente del Consumidor, estimando de esta manera el valor que los visitantes le 
asignan al Municipio de Copacabana

FMC es una variable dependiente binaria, que representa la probabilidad de 
responder Si (= 1) a la pregunta de FMC, o No pagar (= 0), que indica si los 
visitantes están o no dispuestos a pagar por mejoras ambientales en el municipio de 
Copacabana, estimando con esta variable la DAPMC
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El resto de las variables incluidas en el modelo son presentadas en la tabla No. 14 en 
la cual se explica su significado y el signo esperado de los coeficientes.

Tabla N° 14 coeficientes a priori esperados de las variables independientes

Variable Significado

Signo
esperado

del
coeficiente

1. EDA Edad de los entrevistados. La DAPMC será mayor cuanto mayor sea la edad del encuestado <0
2 SEX Indica si el visitante es de sexo masculino. Se considera que los hombres tienen una menor 

sensibilidad y por lo tanto que su disposición a pagar por disfrutar de atractivos turísticos del 
Municipio de Copacabana es menor, mientras que las mujeres poseen mayor DAPMC.

<0

3. IDI Idiomas que Habla el visitante. La DAPMC, será mayor mientras mas idiomas hable el encuestado. >0
4. TAM Cual es el tamaño del grupo que le acompaña. Se espera que mientras menos acompañantes 

sean, mayor será la DAPMC.
<0

5 NIA Variable independiente, para el análisis de esta variable la convertimos en una variable binaria que 
representa el nivel de educación del entrevistado. Se espera que la educación incremente las 
perspectivas de las personas y con esto el disfrute de todo lo que realizan, con lo que la disposición 
a pagar por disfrutar de los atractivos turísticos del Municipio de Copacabana seria mayor.

>0

6. OCR Ocupación para analizar esta variable la recodificamos en una variable binaria la cual tomara un 
valor de uno para las primeras 7 opciones y cero para las demás y se espera que si el entrevistado 
tiene una ocupación igual a las primeras siete opciones entonces la DAPMC. será mayor

>0

7. ING Variable independiente continua que representa el ingreso familiar mensual en bolivianos del 
entrevistado. Se refiere al salario de cada visitante, se presentaron rangos de salario y se toma el 
promedio de cada rango seleccionado. Se espera que el efecto del salario se presente, es decir 
que incremente la probabilidad de estar dispuesto a pagar por la visita al Municipio.

>0

8. CIP Ciudad de procedencia del entrevistado. Se recodificara esta variable para ver la ciudad de 
procedencia del entrevistado, donde 1 representara a los encuestados nacidos en La Paz y 0 a los 
entrevistado que no nacieron en La Paz se espera que las personas que nacieron en La Paz 
tengan una mayor DAPMC.

>0

9. USO Cuales son los usos que el entrevistado le da al Municipio. Se espera que a mas usos que el 
entrevistado le de al Municipio la DAPMC. SERA mayor.

>0

10MTR Medio de transporte que la persona encuestada utilizo para llegar al Municipio. Se espera que la 
DAPMC, sea mayor si el entrevistado utilizo transporte privado

11.LPA Lugar de partida. A mayor distancia mena será la DAPMC. <0
12. TVI Tiempo de demora en el viaje. A mayor tiempo de demora en el viaje, la DAPMC es menor. <0
13. TPM A Mayor tiempo de permanencia en el Municipio la DAPMC. Será mayor >0
14.CVI Cuanto mayor sea el costo de viaje la DAPMC, será menor <0
15
NROV

A mayor cantidad de visitas al municipio la DAPMC, será mayor >0

16. PAN Si el entrevistado pertenece a una agrupación ecológica ambiental la DAPMC, SERA MAYOR >0
17. LAL SI el entrevistado es capaz de nombrar lugares alternativos de visita menor será la DAPMC <0
18. FMC Variable confirmativa para la pregunta de que si el entrevistado esta a favor de que se mejoren las 

condiciones ambientales en el Municipio (si = 1, no = 0).
>0

19. PAG Variable independiente continua que representa el precio hipotético a pagar por mejorar las 
condiciones ambientales del Municipio. Se espera que la probabilidad de pagar por mejorar sea
positivo.

>0
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3.3 MODELO DE VALORACION AMBIENTAL COSTO DE VIAJE
3.3.1 Primer Modelo
Se requiere estimar la demanda por viajes de recreación al Municipio de 
Copacabana como una función de las siguientes variables
EDA, TAM, ING, TVI, TPM, COV, FMC, MTR, LAL. PAG. TTV, COP, y SEX de los
encuestados
Se usa el m o d e lo  d e  Poisson que es d e  la siguiente fo rm a

D I M C  =  e x p  ^ 0+ |n* EDA+II2 *SEX+H3*TAM+|l4*ING+lí5*MTR+|L6*TVI+|r7* TPM+|L8*COV+|r9*

FMC+P10 •LAL+JU TCOP)

Donde

|MD es la intersección

(11 .fl2,[t3.JI4.p5.(36,(37,|38,(t9. (110,[311 son los coeficientes o las elasticidades de la 

variable DIMC respecto a las variables explicativas las cuales van ha determinar la 
forma de la curva y  la pendiente

DIMC = Variable dependiente
EDA. SEX TAM. ING, MTR, TVI, T P M .  C O V . F MC .  L A L . C O P  = Variables
independientes

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se han tomado en cuenta 11 variables 
independientes cuantitativas y cualitativas, y una dependiente por lo que los 
resultados de la regresión son los siguientes y están en la tabla N°14.

En este primer Modelo, de la tabla N° 15. el coeficiente de correlación de Person es 
de 0 1451 y el de determinación es 0 03829. ambos coeficientes son muy bajos y no 
van a predecir de manera aceptable el número de viajes al Municipio

El valor de la constante en la tabla N° 15 es de -0.746, razón por la cual este modelo 
no va a predecir de manera aceptable el número de viajes al Municipio
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Tabla N° 15 Regresión por el m étodo de mínimos cuadrados ordinarios

Poisson R egression Model -  OLS Results 

O rdinary least squares regression W eighting variab le = none 

Dep var. = NROV Mean= 3 030000000 ,S  D = 2 066837725 

M odel size O bservations = 100, Param eters = 12, Deg Fr = 88

Residuals Sum of squares= 361 5254237 , Std Dev.= 2 02688

Fit: R-squared= 145148. Adjusted R-squared = 03829

M odel test: F[ 11, 8 8 ] =  1.36, Prob value = 20711

D iagnostic Log-L = -206 1520, Restricted(b=0) Log-L = -213 9933

LogAm em iyaPrC rt.=  1 526, Akaike Info Crt = 4 363

Variable Coefficient
Standard

Error b/St.Er. P[|Z|>zJ
Mean of 

X
Constant - 7467538914 20 330.482 - 367 .7134
EDA 4630383718E-01 21461447E-01 2.158 .0310 36.05
SEX 3407174840 41624075 819 4130 1 510
TAM 1747202670E-01 12067141 145 8849 3680
ING 1709905669E-03 48126174E-03 355 7224 43067
MTR -4515153444 57913268 -.780 .4356 .23
TVI .1803710577 30239285 596 .5509 38.100
TPM .7290260951E-02 31356664E-01 232 .8162 35.070
CVI 6173112477E-03 11207598E-02 551 .5818 541.50
FMC 1 296 322 864 58270672 2 225 0261 1600
LAL - 4192716669 45479070 -.922 3566 .3500
COP - 2804912014E-03 27109475E-02 -.103 9176 430.94

Fuente Datos de Encuesta
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Tabla N° 16 Estim adores m áxim o verosím iles

Poisson Regression 

Maximum Likelihood Estimates

Dependent variable NROV

Weighting variable ONE

Number of observations 100

Iterations completed 6

Log likelihood function -183.7084

Restricted log likelihood -193.6268

Chi-squared 19 83691

Degrees of freedom 11

Significance level 4762806E-01

C hi-squared = 99.81280 RsqP= 2849

G - squared = 79.89508 RsqD= 1989

Variable Coefficient Standard Error b/St.Er. P[|Z|>z] Mean of X
Constant -.7467538914 20 330 482 - 367 7134
EDA 4630383718E-01 21461447E-01 2 158 0310 36.05
SEX 3407174840 41624075 819 4130 1.510
TAM 1747202670E-01 .12067141 .145 .8149 3.680
ING 1709905669E-03 48126174E-03 355 .7224 430.67
MTR -4515153444 57913268 -.780 4356 23
TV I 1803710577 30239285 596 5509 38 100
TPM 7290260951E-02 31356664E-01 232 8688 35 070
CVI 6173112477E-03 .11207598E-02 .551 .5818 541.50
FMC 1 296 322 864 58270672 2 225 .0261 .1600
LAL -.4192716669 .45479070 -9 2 2 .3566 .3500
COP -2804912014E-03 27109475E-02 - 103 9176 430 94

Fuente Datos de Encuesta

Con las 11 variables y los resultados del modelo completo se obtuvieron coeficientes 

con signos positivos y negativos, aunque no todos son estadísticamente 

significativos. Este último con base en el criterio de la Cuchilla de Occam: según la
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cual, para que un modelo no pierda parsimonia, cuando el coeficiente analizado 

corresponda a una variable relevante para el modelo, bastará con que cumpla con la 

expectativa de signo, evitando así el requisito de la significancia estadística La 

Constante es negativa razón por la cual desechamos este modelo, y se saca de 

este modelo las variables COP y TPM por tener en el estadístico de T de Student 

0 9177 y 0 8688 respectivamente, siendo los más altos dentro del modelo, ya que se 

pretende que sean menores a a=0 05 para un nivel de confianza del 95%

3.3.2 Segundo Modelo

Se requiere estimar la demanda por viajes de recreación al Municipio de 

Copacabana como una función de la EDA, SEX, TAM, ING, MTR, TVI, CVI, FMC, y 

la variable LAL

Usamos el modelo de Poisson que es de la siguiente forma

DIMC = exp (|IO+|i1*EDA+|i2*SEX+|i3*TAM+(t4*ING-t-p5*MTR-»-p6*TVI+[57*CVH-|i8*FMC+|<9*LAL)

Donde

(10 es la intersección

(31 ,(32.(33,(34,(35.(36,(37,(38,p9 son los coeficientes o las elasticidades de DIMC respecto 

a las variables explicativas que van ha determinar la forma de la curva.

DIMC = Variable dependiente

EDA. SEX. TAM, ING, MTR, TVI, CVI, FMC. y LAL son las Variables independientes

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se ha tomado 9 variables independientes 

y una dependiente, por lo que los resultados de la regresión son los siguientes.
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Tabla N° 17 Regresión por el método de mínimos cuadrados ordinarios 

Poisson Regression Model - OLS Results 

Ordinary least squares regression Weighting variable = none 

Dep var. = NROV Mean= 3 030000000 , S D = 2 066837725

Model size: Observations = 100, Parameters = 10, Deg.Fr.= 90

Residuals: Sum of squares= 361.7946942 , Std Dev = 2.00498

Fit: R-squared= .144511. Adjusted R-squared = 05896

Model test: F[ 9. 9 0 ]=  169, Prob value = 10310

Diagnostic Log-L = -206 1892, Restricted(b=0) Log-L = -213 9933 

LogAmemiyaPrCrt = 1 487, Akaike Info Crt = 4 324

Variable Coefficient
Standard
Error b/St.Er. P[|Z|>z]

Mean of 
X

Constant - 4892840638 1.653.659 -.296 .7673
EDA 4598549219E-01 21138131E-01 2 175 .0296 36 050 000
SEX 3372738850 40753925 828 .4079 15.100.000
TAM 1549399374E-01 .11886831 130 .8963 36.800.000
ING 1082772409E-03 17725223E-03 611 .5413 24.306.700
MTR -4584522026 57165918 -.802 .4226 23000000
TVI 1757566421 .29396033 598 .5499 38.100.000
c v t 7506208300E-03 91187099E-03 823 4104 54 150.000
FMC 1.293 825 029 56377055 2 295 0217 16000000
LAL - 4161217650 44673829 -.931 .3516 .350000

Fuente Datos de Encuesta

Analizando los resultados obtenidos por medio de la regresión de mínimos 

cuadrados ordinarios se evidencia que el Coeficiente de Correlación es de 0 144511 

y que el Coeficiente de Determinación es de 0 05896 que son valores muy bajos para 

un buen ajuste

Por otro lado la constante de la tabla N° 17 es negativa ( - 4892840638 ) por lo que 

la curva empezaría en el tercer cuadrante razón por la cual se rechaza este modelo 

y se procede a construir otro
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Analizando este mismo modelo con estimadores de máxima verosim ilitud se tiene la 

siguiente tabla.

Tabla N° 18 Estimadores de máxima Verosimilitud

Poisson Regression

Maximum Likelihood Estimates

Dependent variable NROV

Weighting variable ONE

Number of observations 100

Iterations completed 6

Log likelihood function -183 7361

Restricted log likelihood -193 6268

Chi-squared 19.78146

Degrees of freedom 9

Significance level 1931005E-01

Chi-squared = 100.09457 RsqP= 2829

G - squared = 79.95053 RsqD= .1983

Variable Coefficient
Standard

Error b/St.Er. P[|Z|>z] Mean of X
Constant -.7592886159E-01 .48125234 -.158 .8746
EDA .1500972781E-01 59307864E-02 2 531 .0114 36.050.000
SEX 1084022861 .11850208 .915 .8603 15.100.000
TAM . 3643393324E-02 34262638E-01 .106 .5915 36.800.000
ING .4491349010E-04 50701387E-04 .886 .3757 24.306.700
MTR -.1578154437 16532014 -.955 .3398 .23000000
TVI 5754275730E-01 84764656E-01 679 .4972 38.100.000
CVI .2399111295E-03 25418116E-03 944 3452 54.150.000
FMC .3825833814 .14609415 2.619 .0088 .16000000
LAL ..1403444689 13151806 -1.067 .2859 .35000000

Fuente Datos de Encuesta

De la tabla N° 18 se tiene una Constante negativa que indica una relación inversa 

entre el número de viajes y el conjunto de las demás variables razón, por la cual se 

desecha este modelo.
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Analizando la T de Student la variable SEX, tiene el más alto valor de 0.8603 > 0.05. 

por lo que se elimina a esta variable del modelo para tener una confianza del 95%, 

con un nivel de significancia del a=0.05

3.3.3 Tercer Modelo

Se requiere estimar la demanda por viajes de recreación al Municipio de 

Copacabana como una función de la CVI, TVI, ING, EDA, FMC, LAL, TPM y TAM.

Se emplea el modelo de Poisson que es de la siguiente forma:

DIMC = exo (ii0+íi1*cv l+ ^2*TVI+fí3*ING+ii4*EDA+ii5*FMC+^6*LAL+ií7*TPM+ i18*TAM)

Donde:

P0 es la intersección

P1,p2.p3,p4,p5,p6,p7,p8 = son los coeficientes o las elasticidades, que determinaran 

la forma de la curva y la pendiente.

DIMC = Variable dependiente

CVI, TVI, ING, EDA, FMC, LAL, TPM y TAM. = Variables independientes

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se han tomado en cuenta 8 variables 

independientes y una dependiente; por lo que. los resultados de la regresión son los 

siguientes:
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Tabla N° 19 Estim adores de máxima Verosim ilitud

Poisson R egression

Maximum Likelihood Estimates

Dependent variable NROV

Weighting variable ONE

Number of observations 100

Iterations completed 6

Log likelihood function -184.6699

Restricted log likelihood -193.6268

Chi-squared 17.91384

Degrees of freedom 8

Significance level .2188182E-01

Chi-squared = 103.38669 RsqP= .2593

G - squared = 8181815 RsqD= .1796

Variable Coefficient Standard Error b/StEr. P[|Z|>z] Mean of X
Constant 3696419793E-01 .47543268 .078 .9380
CVI -, 1290157428E-03 .29474118E-03 -.438 .0461 541.500
TVI '-.7061745792E-01 .82829861 E-01 -.853 0393 3.810
ING 3337875789E-04 52380415E-04 .637 .0240 2430.67
EDA .1499624475E-01 59324982E-02 2 528 .0115 36.050
FMC .3966961265 14581531 2.721 .0065 .160
LAL .1542328622 .13125496 -1.175 .0240 .350
TPM 9904736236E-03 58613642E-02 169 .8658 35.070
TAM 1025395451E-01 34279851E-01 .299 .7648 3.680

Fuente Datos de Encuesta

En la tab la N° 19 se tiene una constante positiva; razón por la cual se ana lizan los 

datos debido a que solo se esta trabajando en el prim er cuadrante.

CVI: Un increm ento en una unidad del costo de viaje al M unicip io de C opacabana 

ocasionara una baja en el núm ero de viajes al M unicip io de 0.0012 veces, por lo que 

cuanto m ayor sea el costo de viaje de los v isitantes para llegar al bien am biental 

menor será el num ero de visitas realizadas.
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TVI: Un incremento en una unidad de tiempo de viaje hasta el Municipio de 

Copacabana significara una disminución en el número de viajes en 0.0706 veces, por 

lo que cuanto mayor sea el tiempo de viaje hasta el Municipio menor será la 

posibilidad de visitar el Municipio

ING: Un incremento en una unidad en el ingreso de los visitantes permitirá elevar el 

numero de viajes al lugar en 0 0003337875 veces lo cual implica que cuanto mayor 

sea el ingreso de los visitantes mayor es la posibilidad de retornar al Municipio de 

Copacabana para satisfacer sus necesidades de disfrutar los puntos turísticos que 

también provoca una subida en el valor económico que las personas le asignan a los 

mismos, sucediendo todo lo contrario ante una baja en el ingreso de las personas

FMC: Esta variable determina que si la persona esta a favor de mejorar las 

condiciones del Municipio, se elevará la cantidad de visitas al lugar

LAL: Si la persona es capaz de nombrar un emplazamiento alternativo que sustituiría 

no al lugar sino a los beneficios que ofrece el Municipio de copacabana. ocasionaría 

una baja en la cantidad de visitas al Municipio

TPM: determina que a un incremento en una unidad del tiempo de estadía permitirá 

elevar el número de viajes al lugar de estudio en 0 0099

TAM Un incremento unitario en el número de miembros de un grupo permitirá elevar 

el número de viajes al lugar en 0 01025 veces

3.4 PRUEBAS DE HIPOTESIS

a) La prueba de la T de Student, permitirá establecer la significancia de las variables 

en el modelo

La hipótesis nula se plantea negando la relación entre las variables independientes y 

la dependiente; es decir, que el valor de los coeficientes estimados en el modelo es
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cero. En cambio, la hipótesis alterna sostiene la existencia de relación, y por lo tanto, 

dichos coeficientes son diferentes de cero. Verificando la hipótesis nula para saber si 

todos los coeficientes del Modelo son NO significativos en términos estadísticos: 

(iguales a cero):

Sea la hipótesis nula Ho: b 1  = b 2  = b 3  = b 4 =  b 5 =  b 6  = b 7  = b 8  = 0  

Y la hipótesis alternativa Ha: b 1  * b 2  ¿ b 3  *  b 4 * b 5  x b 6  * b 7  *  b  8 *  0

En la tabla N° 19 se verifica que los coeficientes de la regresión son significativos en 

términos estadísticos (diferentes de cero); por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la hipótesis nula.

Tabla N° 20 ( T de Student |P[|Z|>z])

Variable Coeficiente P[|Z|>z]
Constant ’.3696419793E-01 .9380

CVI -.1290157428E-03 .0466

TVI -.7061745792E-01 .0393

ING 3337875789E-04 .0240

EDA .1499624475E-01 .0115

FMC .3966961265 .0065

LAL -.1542328622 .0240

TPM 9904736236E-03 .8658

TAM .1025395451E-01 .7648
Fuente Datos de Encuesta

Esta prueba de T de Student nos indica que no todas las variables son significativas 

debido a que ios coeficientes de po, p7, p8 (La constante, TPM y TAM 

respectivamente) no están dentro del margen de confianza del 95% ya que son 

mayores a a = 5%. En la tabla 19, pi, p2, p3, p4, p5, p6 son significativos por que 

son menores a a = 5% no así po, p7, p8 que son mayores a a = 5% 

b) Para comprobar si el modelo es bueno se recurre a la prueba de razón de 

''erosimilitud.
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InLnr = -184.6699

LR = -2( -193.6268-(-184.6699))

LR = 17.8556

El valor crítico para una Distribución Chi - Cuadrada con (8 grados de libertad = al 

número de restricciones) es de 17.91384. El estadístico de razón de verosim ilitud es 

LR = 17 8556 < 17 91384 y no cae en la región de rechazo No rechazamos la 

hipótesis nula a un nivel de confianza del 95%. Para un nivel de confianza del 90%, 

se rechaza la hipótesis nula y esto nos indica que en conjunto, las variables 

independientes son estadísticamente significativas para explicar el comportamiento 

de la variable dependiente, que para el caso de estudio es DIMC

Esta prueba de Hipótesis indica que el modelo es bueno debido a que la Hipótesis 

nula es rechazada y en consecuencia la hipótesis alterna es aceptada 

El rechazo de la hipótesis alterna en las variables p7 y p8 del modelo es una buena 

justificación para elim inar del modelo las mismas, sin embargo la representación de 

estas variables esta tomada en cuenta en forma implícita en las otras variables, en el 

caso de la intersección po la tomamos en cuenta ya que esta varia dependiendo de 

las otras variables, por lo que, el modelo adoptado se presentaría de la siguiente 

manera:
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3.4.1 Análisis de los resultados (modelo adoptado)

DIMC = exp íP&4'Prcv,^ 2*lv,+P3,‘,NG+̂ 4*EDÂ 5*FMC+í36*LAL)
Donde:

(30 es la intersección

(31 ,(32,(33,(34,(35,(36 = son los coeficientes o las elasticidades, que determinar la forma 

de la curva y la pendiente.
DIMC = Variable dependiente
CVI, TVI, ING, EDA, FMC, LAL = Variables independientes
De acuerdo a lo  m e n c io n a d o  anteriormente se han tomado en cuenta 6 variables 
independientes y una dependiente; por lo que los resultados de la regresión de 
Poisson son los siguientes.

Tabla N° 21 Estimadores de máxima Verosimilitud

Poisson Regression
Maximum Likelihood Estimates
Dependent variable NROV
Weighting variable ONE
Number of observations 100
Iterations completed 6
Log likelihood function -184.7239
Restricted log likelihood -193.6268
Chi-squared 17.80589
Degrees of freedom 6
Significance level 6736303E-02
Chi-squared = 103.58627 RsqP= .2578

G - squared = 81.92619 RsqD= .1785

Variable Coefficient
Standard
Error h/SLEr. P[¡Z¡>z] Mean of X

Constant .1234467951 .39121899 .316 .0475
CVI -1718357525E-03 23872902E-03 -.720 .0417 54.150.000
TVI -6770977496E-01 82078505E-01 -.825 .0409 38.100.000
ING 2628675290E-04 46628783E-04 .564 .0319 24.306.700
EDA 14707986Q9E-01 58685725E-Q2 2.506 .0122 36.050.000
FMC 4042703582 .14378909 2.812 .0049 .16000000
LAL -.1528761231 .13060341 -1.171 0241 .35000000

Fuente Datos de Encuesta

92



MODELO ESTADISTICO DE VALORACION AMBIENTAL

Analizando los resultados de la tabla N° 21 se obtiene el siguiente modelo por medio 
de la distribución de Poisson

DIMC = [0.1234467951 -.1718357525E-03*(CVI) - .6770977496E-01*(TVI)
+.2628675290E-04*(ING)+.1470798609E-01 *(EDA)+0.4042703582* (FMC) 
-0.152876123r(l_AL)]

Los coeficientes de las variables implican las siguientes apreciaciones para realizar 
el análisis se mantienen constantes las demás variables y solo se trabaja con una 
sola (ceteris paribus) este procedimiento se realiza para cada una de las variables 
que vamos a analizar.

CVI: Un incremento en una unidad del costo de viaje al Municipio de Copacabana 
ocasionará una baja en el número de viajes al lugar en 0.0017 veces por parte de los 
visitantes.

TVI: Un incremento en una unidad del tiempo de viaje hasta el Municipio significa una 
disminución en el número de viajes en 0.677 veces

ING: Un incremento en una unidad en el ingreso de los visitantes permitirá elevar el 
número de viajes al lugar en 0.00026 veces.

FMC: Si la persona esta a favor de mejorar las condiciones del medio ambiente del 
Municipio de Copacabana, esta variable determina que se elevara la cantidad de 
visitas.

LAL: Si la persona es capaz de nombrar un emplazamiento alternativo que sustituirá 
no al lugar sino a la actividad y al nivel de satisfacción del individuo entonces se 
ocasionara una baja en la cantidad de visitas al lugar, porque el coeficiente de esta 
variable es negativo y es descrito en la tabla N° 21.

93



Analizando los resultados de la tabla N° 21 se obtiene el siguiente modelo por medio 
de la distribución de Poisson

DIMC = [0.1234467951 -.1718357525E-03*(CVI) - ,6770977496E-01*(TVI)
+.2628675290E-04*(ING)+.1470798609E-01*(EDA)+0.4042703582* (FMC) 
-0.1528761231 *(LAL)]

Los coeficientes de las variables implican las siguientes apreciaciones para realizar 

el análisis se mantienen constantes las demás variables y solo se trabaja con una 

sola (ceteris paribus) este procedimiento se realiza para cada una de las variables 

que vamos a analizar.

CVI: Un incremento en una unidad del costo de viaje al Municipio de Copacabana 

ocasionará una baja en el número de viajes al lugar en 0.0017 veces por parte de los 

visitantes.

TV!: Un incremento en una unidad del tiempo de viaje hasta el Municipio significa una 

disminución en el número de viajes en 0.677 veces

ING: Un incremento en una unidad en el ingreso de los visitantes permitirá elevar el 

número de viajes al lugar en 0.00026 veces.

FMC: Si la persona esta a favor de mejorar las condiciones del medio ambiente del 

Municipio de Copacabana, esta variable determina que se elevara la cantidad de 

visitas

LAL: Si la persona es capaz de nombrar un emplazamiento alternativo que sustituirá 

no al lugar sino a la actividad y al nivel de satisfacción del individuo entonces se 

ocasionara una baja en la cantidad de visitas al lugar, porque el coeficiente de esta 

variable es negativo y es descrito en la tabla N° 21.
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b) Para comprobar si el modelo es bueno se realiza la prueba de razón de 

verosimilitud.

LR = -2( InLr - InLnr)

InLr = -19 3 .6 2 6 8  InLnr =-184.7239 

LR = -2( -193.6268-(-184.7239))

LR = 17.8058

El valor crítico para una distribución Chi - cuadrada con (6 grados de libertad = al 

número de restricciones) es de 17 91384. El estadístico de razón de verosim ilitud es 

LR = 17 8058 <1791384 Chi -cuadrada y no cae en la región de rechazo No se 

rechaza la hipótesis nula a un nivel de confianza del 95% (aunque casi se llega a la 

igualdad entre LR y la Chi -  cuadrado). Para un nivel de confianza del 90%, se 

rechaza la hipótesis nula, esto nos indica que en conjunto las variables explicarían de 

forma aceptable el modelo Por lo tanto se concluye que las variables independientes 

son estadísticamente significativas para explicar el comportamiento de la variable 

dependiente que para el caso de estudio es DIMC

Gráfico N°6 Distribución del Estadístico Chi Cuadrado Con 6 grados de libertad

Esta prueba de Hipótesis verifica que el modelo es bueno debido a que la Hipótesis 

nula es rechazada y en consecuencia la hipótesis alterna es aceptada
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Gráfico N“6 Distribución del Estadístico Chi Cuadrado Con b grados de libertad

17 91184

Esta prueba de Hipótesis verifica que el modelo es bueno debido a que la Hipótesis 

nula es rechazada y en consecuencia la hipótesis alterna es aceptada
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El cálculo del valor económico (VEMC) Del Municipio de Copacabana se obtiene a 

través del excedente del consumidor como una medida de valoración social del bien 

según Kealy y Bishop(1996)

De acuerdo a la teoría mencionada el excedente del consumidor nos dará una 

medida de valoración social del bien ambiental, Cabe señalar que esta valoración se 

la realizo tomando en cuenta solo las encuestas que se realizaron en el Municipio

Tabla N° 24 Estadísticos descriptivos del excedente del consumidor

Descriptive Statistics

Variable Media Std.Dev. Mínimo Máximo CV Cases

EC 1957,265 101 970.299 34.608.796 57.596 558 247.977 100
Fuente Datos de Encuesta

El listado del excedente del consumidor se encuentra en el anexo 12.

El excedente del consumidor es una medida del bienestar que representa la 

ganancia en bienestar que experimenta el individuo producto de una visita al sitio de 

recreación para un periodo de tiempo determinado, la cual indica que en el 

excedente del consumidor se obtiene una ganancia en utilidad representada en 

términos monetarios en un monto de Bs 1957,26 con un sesgo de ± 25% Por 

cada visita que realice al Municipio de Copacabana que representa un valor 

promedio del Municipio.

3.8 MODELO DE VALORACION CONTINGENTE
3.8.1 Descripción del trabajo de investigación
En el presente trabajo de investigación se realiza la valoración económica del cambio 

en la calidad del medio ambiente generada por las mejoras ambientales que se 

realizaran en el Municipio de Copacabana en caminos, señalización, limpieza, y 

preservación de los atractivos turísticos.. A partir de estas estimaciones, se pretende 

calcular la contribución al bienestar total de los turistas por mejoras ambientales
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Específicamente, se utiliza el método de valoración contingente para estimar la 

disponibilidad a pagar de los turistas para mejorar las condiciones ambientales en el 

Municipio de Copacabana

3.8.2 Definición de variables

La estimación de la disponibilidad a pagar media por mejoras ambiéntales serán 

estimados a partir de modelos LOGIT

Las variables incluidas en el estudio son 5 de las 19 variables que se obtuvieron en 

la encuesta a los turistas de Copacabana que son las siguientes

3.8.2.1 Variable dependiente

La variable dependiente es (FMC) que es una variable binaria dicotomica que 

expresa el sentimiento de las personas encuestadas para mejorar las condiciones 

ambientales del Municipio de Copacabana

FMC: Variable binaria que toma el valor de 1 si la persona encuestada esta a favor 

de mejorar las condiciones ambientales del Municipio y 0 si no lo esta.

3.8.2.2 Variables independientes

Para la estimación del modelo económico se emplearon como variables explicativas 

variables cualitativas y variables cuantitativas. Debido a que el método de valoración 

contingente supone un mercado hipotético para estimar resultados hipotéticos los 

cuales incluyen apreciaciones de carácter cualitativo y cuantitativo, se definen las 

siguientes variables

ING Variable continúa que representa el ingreso del encuestado en B$

Cabe apreciar que según la teoría estadística no se espera una significativa relación 

directa entre el ING y la disponibilidad a pagar.
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PAG: Variable continúa que representa el pago que el encuestado esta dispuesto a 

dar para mejorar las condiciones ambientales del Municipio de Copacabana 

LAL: Variable binaria que toma el valor de 1 si el encuestado puede nombrar otros 

sitios alternativos que le ofrezcan los mismos servicios que le ofrece el Municipio de 

Copacabana en cuanto a recreación, descanso, visitas a lugares históricos y otros y 

0 si no puede nombrar un lugar alternativo que le brinde la misma satisfacción.

NIA Variable independiente construida para representar los datos de la encuesta en 

forma binaria, que representa el nivel de educación del entrevistado, si es 

universitaria o mayor (1), y (0) si tiene un nivel de educación inferior al universitario.

El trabajo a realizar es la estimación de modelos tipo referéndum que predigan la 

disponibilidad a pagar media por mejoras en la calidad ambiental del Municipio de 

Copacabana

3.8.3 Resultados obtenidos del modelo
Los resultados obtenidos mediante el modelo de Valoración Contingente son los 

siguientes

Tabla N° 25 Modelo bajo estimadores de Mínimos Cuadrados Ordinarios MVC

There are 2 outcomes for LH variable FMC 
These are the OLS start values based on the 
binary variables for each outcome Y(i) = j. 
Coefficients for LHS=0 outcome are set to 0.0

Characteristics in numerator of Prob Y = 1]

V a r i a b l e C o e f f i c i e n t
S t a n d a r d
E r r o r b / S t . E r P[ |Z|>z]

Mean of
X

Constant .5528322623 . 92676418E-01 5.965 .0043
PAG - .8 0 0 048 699 3E-0 3 . 57831744E-03 - 1 . 3 8 3 .1665 51.91
ING . 3054065392E-04 . 39035881E-04 .782 . 4340 2430.67
LAL .2267698446 . 96999893E-01 2.338 .0194 . 35
NIA .3250257543E-01 .11387054 .285 .7753 .46

Fuente: Datos de Encuesta
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Los resultados presentados en la Tabla 25 corresponden al de un modelo de 

probabilidad lineal l os parámetros estimados bajo este modelo nos indican como 

cambia la probabilidad de que ocurra una respuesta afirmativa a la pregunta de pago 

(responder SI a la pregunta si esta a favor de mejorar las condiciones ambientales del 

Municipio). El modelo poblacional y el muestra!, respectivamente son:

MODELO ESTADISTICO DE VALORACION AMBIENTAL

b'M( ’ =  /?„ +  p xPAG +  f iJ N tí  +  P-JAL +  P,NIA  +  U,

Donde, los coeficientes betas son estimadores poblacionales y U, es el error 

poblacional (término aleatorio). El modelo a estimar a partir de la muestra es:.

FMC = B0 + B,PAG + B2ING + Ó3LAL + B4NIA + e¡

Donde, los coeficientes betas gorros son estimadores muéstrales y e¡ es el error 

muestral (término aleatorio). El resultado es

FMC = 0.5528322 -  .8000486993E-03 * PAG ♦ .3054065392E-04 * ING +
0.226769*LAL +.3250257543E-01 * NIA

Estos coeficientes se interpretan según el significado de cada variable.

En la ecuación se aprecia que, los signos de los coeficientes son consistentes con la 

teoría El signo que acompaña a la variable PAG es negativa señalando la relación 

inversa entre el valor de la tarifa a pagar por mejoras ambientales y la probabilidad 

de responder afirmativamente a la pregunta de pago.

El signo de la variable ingreso (ING) es positivo, señalando una relación directa entre 

el ingreso familiar y la probabilidad de responder afirmativamente a la pregunta sobre 

la disponibilidad de pago por mejoras ambientales y para la preservación de los 

atractivos turísticos del Municipio de Copacabana.

100



MODELO ESTADISTICO DE VALORACION AMBIENTAL

El signo positivo de la variable LAL, indica que debido a que no existen lugares 

substitutos al Municipio, la probabilidad de responder afirmativamente a la pregunta 

de disponibilidad a pagar es mayor.

Por último, el signo positivo que acompaña a la variable NIA, nivel de educación del 

entrevistado, significa que entre mayor sea el nivel de educación del entrevistado, la 

probabilidad de responder afirmativamente a la pregunta de disponibilidad a pagar 

será mayor.

La teoría nos indica, que no es conveniente utilizar los t-estadísticos para el modelo 

de probabilidad lineal por los problemas mencionados; la probabilidad no siempre 

pertenece al intervalo (0,1). Por otra parte, la función de distribución es discreta y no 

continua como lo es la distribución de la normal, por esta razón no tendría mucho 

sentido realizar pruebas de hipótesis. El último problema es el de heterocedasticidad 

dada la varianza no constante del error. Estos problemas son corregidos con el 

modelo Logit Multinomial. Los errores estándar y el estadístico t se encuentran en la 

segunda y tercera columna de la regresión, respectivamente.

Tabla N° 26 Modelo bajo el estimador de Máxima Verosim ilitud MVC

M u lt in o m ia l  L o g i t  Model 
Maximum Likelihood Estimates 

Dependent variable FMC 
Weighting variable ONE 
Number of observations 100 
It e ra t io n s  completed 5 
Log l ik e l ih o o d  function -58.35716 
Restricted log l ik e l iho o d -62.68695 
Chi-squared 8.659573 
Degrees of freedom 4 
Significance level  .7019521E-01 

C haracteristics  in  numerator of Prob[Y = 1]
V a r i Coeff ic ient Standard Error b / S t . E r . P[|ZI>z] Mean of X
Constant .1538066457 .43763604 .351 .7253

PAG -  . 3838898407E - 02 .27214394E-02 -1.411 . 0158 51.91
ING . 1672494114E-03 .20267714 E - 03 . 825 . 0409 2430.67
LAL 1.203.080.013 .52991287 2.270 . 0232 . 35
NIA .1242626302 .56696298 .219 .8265 . 46

Fuente Datos de Encuesta

ÍOI



MODELO ESTADISTICO DE VALORACION AMBIENTAL

En la tabla 26 se tienen los resultados del modelo Logit Multinomial estimado bajo el 

método de Máxima Verosimilitud. Los signos tienen el mismo significado que para el 

modelo de probabilidad lineal.

Como la función de distribución es la logística, entonces la probabilidad de contestar 

si para la disponibilidad a pagar por mejoras ambientales en el Municipio de 

Copacabana esta dada por:

Prob(FMC =1) =

(0,1538066457 - .383889407E-02 PAG +,1672494114E-03 ING + 1,203080 LAL + 0,12426263 NIA)
e_____________________________________________________________________________________

(0,1538066457 - .383889407E-02 PAG +.1672494114E-03 ING + 1,203080 LAL + 0,12426263 NIA)
1+e

La significancia de las variables de la tabla N° 25 en la cual salen los estadísticos t 

que nos sirven para evaluar la significancia estadística de los coeficientes estimados 

en la regresión.

Con base en los valores de t y sus probabilidades se analiza que parámetros son 

significativos. El planteamiento de hipótesis:

Ho : [3, = 0 (Hipótesis Nula- los coeficientes no son significativos estadísticamente) 

Ha : [3¡ *  0 (Hipótesis Alterna- los coeficientes son significativos estadísticamente)

En la tabla N°26 se tiene que el t más lejano de la media (-1 .411) es el de la variable 

( PAG precio hipotético a pagar por mejorar las condiciones ambientales del 

Municipio de copacabana). Pero la probabilidad de las colas es menor a 0.05. Esto 

significa que se rechaza la hipótesis nula y por ende el parámetro es significativo. De 

la misma manera, la variable ING (ingreso del entrevistado) y LAL(Lugar alternativo 

de visita) también son significativos. El estimador para NIA no es muy significativo.
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Para analizar la bondad del ajuste del modelo se realiza un análisis de la tabla de 

valores versus los proyectados en la tabla N° 26. Recordemos que la variable 

dependiente es FMC y que binaria.

Tabla N°27 Valores observados versus proyectados bajo el estimador de Máxima

Verosimilitud MVC.

Actual 0 1 Total
0 3 29 32
1 0 68 68

Total 3 97 100

Para analizar la bondad de ajuste del modelo se realiza un análisis de predicción. La 

Tabla N° 27 de valores predicóos nos muestra que el modelo predice 71 (68 + 3) de 

100 observaciones correctamente o 71 % de las observaciones correctamente, lo 

que significa que es un buen indicador de la capacidad de predicción del modelo. 

Para el caso de las personas que responden no a la pregunta FMC predice 

correctamente el 9.37% (3/32) de los datos, es decir, de 32 individuos que 

verdaderamente respondieron NO a la pregunta sobre FMC, el modelo predice 3. 

Para el caso de los individuos que respondieron SI se tiene que de 68 que realmente 

respondieron SI, el modelo predice 68 correctamente, es decir que para este caso la 

predicción del modelo es del 100% (68 /  68).

3.8.4 Resultados del modelo de valoración contingente
Los resultados obtenidos del modelo de Valoración Contingente que fueron 

procesados en el paquete econometrico Limdep son los siguientes.

Tabla N° 28 Estadísticas descriptivas de la disponibilidad a pagar MVC 
A l l  results based on nonmissing observations.

Variable Mean Std.Dev Mínimum Maximum Cases
DAPAMC 270,68 173,71 40,06 652,63 100

Analizando la Tabla N° 28 se tiene, que en promedio (con una probabilidad de 
ocurrencia de un 50%) la disponibilidad a pagar de las personas por mejoras 
ambientales en el Municipio de Copacabana, es de Bs270.68
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Para ver la disponibilidad a pagar por mejoras ambientales y para la preservación de 

los atractivos turísticos de el Municipio de Copacabana, de cada uno de los 100 

entrevistados ver Anexo12.

Para ver como se sacaron los resultados mas importantes de este trabajo de 

investigación ver Anexo13

3.9 CONCLUSIONES
En este capítulo se realizo un análisis detallado de la encuesta para la validación de 

la misma, luego se procedió a elaborar los métodos de valoración ambiental Costo 

de Viaje y Contingente, analizando los coeficientes de cada una de las variables, 

luego se procedió a estimar la demanda y se saco el excedente del consumidor y la 

disponibilidad a pagar por mejoras ambientales y para la preservación de los 

atractivos turísticos del Municipio de Copacabana con los cuales se concluyo dicho 

capitulo
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

De acuerdo al análisis realizado y a los planteamientos expuestos cabe puntualizar 

que un trabajo científico aplicado a la valoración de bienes ambientales es un aporte 

importante en el campo de la investigación ambiental.

Con referencia al objetivo general

Este se ha cumplido de acuerdo al desarrollo y presentación del modelo expuesto en 

el capitulo III, en este capitulo se realizo el análisis y diseño de la encuesta con lo 

que se llego a determinar el valor económico de los atractivos turísticos del Municipio 

de Copacabana y se llego a demostrar la Hipótesis

Los objetivos específicos han sido alcanzados de acuerdo al siguiente detalle:

Con referencia al objetivo especifico “Determinar el modelo Estadístico que estime el 

valor en términos económicos del Municipio de Copacabana" se ha cumplido en el 

capitulo III con el modelo número tres

Con referencia al Objetivo especifico “Diseñar una boleta de encuestas para recoger 

los datos necesarios para la elaboración de modelo.’’, ha sido concretado y se detalla 

en el anexo 1.

Con referencia al Objetivo especifico “Determinar el Excedente del Consumidor y la 

Demanda del Municipio de Copacabana”. Ha sido alcanzado en el punto 3 6, donde 

se llega a estimar la curva de la demanda y con ella se obtiene el excedente del 

consumidor.

Con referencia al Objetivo Especifico “ Identificar, a partir de los resultados de la 

encuesta, las principales características de los visitantes", se llega a determinar en el 

capitulo III, subtitulo 3 2 Análisis de las variables, y en el anexo 11
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Con referencia al Objetivo Especifico “ A partir del modelo de valoración contingente 

estimar una función de pago, calculando la disposición media a pagar de los 

visitantes para mejorar las condiciones ambientales en el Municipio de Copacabana". 

Se llega a cumplir este objetivo mediante la determinación del Modelo de Valoración 

Contingente en el Capitulo III en el punto 3.8.4 Resultados del modelo de 
valoración contingente de la pagina 103

4.2 CONCLUSIONES
A manera de resumir los aspectos más significativos a los cuales se arriban se 
considera que resulta concluyente exponer lo siguiente.

Se evidencia la necesidad e importancia del uso de la valoración económica 

de modo que permita la práctica de políticas efectivas y económicamente 

eficientes para un manejo sustentable de especies y ecosistemas

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

medición y cuantificación de la calidad ambiental debido a que los cambios 

que se producen generan cambios en el bienestar de las personas

Algunas técnicas, como las examinadas, permiten estimar en unidades 

monetarias el efecto externo sobre las personas de ciertas políticas, acciones 

y proyectos con impacto ambiental Son más fiables cuando la valoración se 

realiza sobre los usuarios o personas más directamente afectadas (valores de 

uso)

El empleo de los métodos de valoración económica ambiental permiten 

conocer los beneficios que la sociedad atribuye a mejorar la calidad ambiental 

y los costos que los distintos niveles de intervención implican en el 

desempeño de los bienes y servicios ambientales.
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Estudiando los modelos de costo de viaje y contingente se llego a determinar 

que estos modelos son muy subjetivos ya que dependen del valor que las 

personas le dan a dicho bien, y que además son muy criticados puesto que 

muchas veces sacan resultados muy por debajo del precio del bien ambiental, 

ya que no toman en cuenta a todas las características de dicho bien, el 

método no es malo aunque solo proporciona una aproximación al valor del 

bien, pero sin este no tendríamos ni siquiera esta aproximación.

Se ha encontrado un modelo estadístico proveniente de la función de 

demanda de los servicios que ofrece el bien que permite obtener el valor de 

un bien ambiental.

La curva de demanda es la que permite valorar en términos monetarios 

económicos cualquier cambio que se produzca en la cantidad o en la calidad 

ofrecida de estos servicios, mediante un análisis de las modificaciones 

producidas en el excedente neto de los consumidores

Los resultados ponen claramente de manifiesto que las cifras de valoración 

responden muy sensiblemente a los supuestos que se han tomado en cuenta 

para construir las variables.

Los resultados encontrados muestran que el valor económico que la sociedad 

le asigna al Municipio de Copacabana es Bs 1957.26 con un sesgo de +-25%.

Se encontró la disponibilidad a pagar por mejoras ambientales en el Municipio 

de Copacabana con el modelo de valoración contingente dando una media de 

270.68 con una desviación estandart de 173. con una probabilidad de 

ocurrencia del 50%

El valor servirá como evidencia en la toma de decisiones como una alternativa 

en proyectos relacionados con el bien ambiental.
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4.3 RECOMENDACIONES
Las recomendaciones que surgen del presente estudio son

Desarrollo de un sistema nacional de cuentas ambientales.

Incorporación del análisis de los impactos ambientales en los procesos de 

planeamiento económico a través de la integración del manejo sostenible de 

los recursos naturales en los procesos de diseños de políticas

Por otra parte, cada uno de los recursos naturales y las funciones del medio 

ambiente necesitan su propia demanda. Por esta razón, es de suma 

importancia estimar el valor que tienen para la sociedad tratando de 

representar la gran variedad de funciones que puede cumplir el medio 

ambiente Field Barry “Economía am bientar una introducción año 1995

Continuar el estudio de valoración ambiental con más herramientas que 

puedan determinar el valor económico de una forma más exacta para esto se 

debería cruzar los datos con Redes Neuronales Artificiales, Algoritmos 

Genéticos. Lógica Difusa y Sistemas Expertos

Se tiene que tomar en cuenta que estos dos métodos de valoración ambiental 

son muy subjetivos pero los métodos no son malos ya que sin estos métodos 

no tendríamos nada

Si se realiza encuestas en diferentes periodos de tiempo y se elabora con esta 

encuestas un modelo, se podría tener la valoración ambiental del Municipio en 

distintos periodos de tiempo, por ejemplo si se realiza una encuesta en el mes 

de enero y con ella se saca un modelo y lo mismo se realiza para los demás 

meses del año tendríamos 12 modelos con los cuales se podría pronosticar el 

valor que le darán los turistas al Municipio de Copacabana los próximo años.
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GLOSARIO

CONSERVACION Es la gestión de los recursos naturales renovables por el ser 
humano con el propósito de producir un beneficio para las generaciones actuales 
pero manteniendo su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
las generaciones futuras. La conservación comprende acciones de protección 
preservación, restauración y uso sostenible, garantizando la continuidad y el 
mantenimiento de los procesos evolutivos de las especies y ecosistemas.

GESTION AMBIENTAL Se entiende por gestión ambiental a los efectos del 
reglamento a la ley del medio ambiente, al conjunto de desiciones y actividades 
concomitantes orientadas a los fines del desarrollo sostenible.

IDENTIFICACION DE IMPACTO AMBIENTAL Correlación que se realiza entre las 
acciones y actividades de un proyecto, obra o actividad y los efectos del mismo sobre 
la población y los factores ambientales, medidos a través de sus atributos.

RECURSOS NATURALES Patrimonio natural de un país. Riqueza natural que ha 
sido, es y puede ser aplicada a la satisfacción de necesidades e intereses de su 
población.

USO SOSTENIBLE Es la utilización de los recursos naturales renovables de un 
modo e intensidad que no ocasione disminución a largo plazo, de la diversidad 
biológica, manteniendo la capacidad productiva y evolutiva de las especies y 
ecosistemas.

FREE REEDERS Consumidor libre, que no paga por lo que consume generalmente 
se usa este término para el consumo de bienes ambientales.

TRADE OFF Tasa de intercambio entre dos bienes

OPTIMO DE PARETO Se llama de esta forma en honor a su descubridor Wilfredo 
Pareto que vivió de 1924 hasta 1973 era un Economista Clásico marginalista 
defensor del equilibrio general.

MARSHALLIANAS Llamadas así en honor a su creador Alfred Marshall, que definió 
por primera vez a las funciones de demanda que vivió de 1842 a 1924 era un 
economista de la corriente neoclásica

FUNCIONES DE DEMANDA HICKSIANAS Son llamadas así en Honor a su creador 
Sir Jhon R Hicks premio Nóbel de economía en 1972 quien introdujo dichas 
funciones a la teoría económica, actualmente vive en EEUU.

DEFINICION DE IMPACTOS AMBIENTALES
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Impactos directos e indirectos:

a) Directos: Corresponden a la cuantificación de los impactos directos en la salud 
y bienestar de los seres humanos y otras formas de vida (animal o vegetal), o 
en los ecosistemas. Se producen principalmente durante el periodo de 
ejecución de los proyectos y durante la fase de operaciones del mismo.

b) Indirectos Consideran los efectos que se derivan de las actividades cuyo 
crecimiento o decaimiento se debe principalmente a la acción desarrollada por 
el proyecto. Tanto en la fase de ejecución, operación o después de la 
ejecución del mismo.

Impacto permanentes y temporales:

a) Permanentes: Corresponden a los efectos que por sus características serán
permanentes. Siendo estos irreversibles si no se toman medidas para evitarlos o al 
menos mitigar esto impactos.

b) Temporales Son aquellos que están presentes en ciertas etapas del proyecto a 
partir de su ejecución, duran un cierto tiempo y luego cesan.
Impacto extendidos y localizados:

a) Extendido: Si se manifiesta en una vasta superficie.

b) Localizado de efecto concreto claramente localizado.

Impactos próximos y alejados

a) próximos: Si el efecto de la acción se reduce en las inmediaciones del área del 
proyecto

b) Alejados: Si el efecto se manifiesta a una distancia apreciable del área del 
proyecto.

Impactos reversibles e irreversibles:

a) Reversibles: Cuando las condiciones originales se reestablecen de forma 
natural, luego de un cierto tiempo.

b) Irreversibles Si la sola participación de los procesos naturales es incapaz de 
recuperar las condiciones originales.
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ANEXO 1
FORMULARIO DE ENCUESTA PARA EL 

Municipio de Copacabana

Masculino

Numero de encuesta..................
1 Edad en años cum plidos........... ..........
2 Sexo Femenino □
3 Cual es el tamaño del grupo que le acompaña al lugar.
4 Idiomas que habla

1 Castellano
2 Quechua
3 Aymará
4 Ingles
5 Otros

5 Nivel de instrucción mas alto alcanzado
1 Ninguno
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superior

6 Cual de las siguientes actividades se ajusta mejor a su ocupación principal
1. Dueño de empresa grande
2. Comerciante o pequeño empresario
3. Ejecutivo
4. Profesional universitario independiente
5. Profesional universitario empleado
6. Técnico titulado independiente
7. Técnico titulado empleado
8 Empleado publico no profesional
9 Empleado privado no profesional
10. Obrero especializado
11. Obrero no especializado
12. Dueño de casa
13. Estudiante
14. Jubilado o pensionado
15. No tiene empleo
16. Trabaja en el auto transporte
17. Ama de casa
18. Otros (especificar)................................. .

7 Cual es su ingreso mensual en Bs....................................

8 Lugar de nacimiento

9 Cuales son los usos mas frecuentes que le da al Municipio
a) Paseo y Recreación ____
b) Religioso ____
c) Deportes Acuáticos ____
d) Pescar



d) Otros( especificar)

10 Cual fue el medio de transporte que utilizo para llegar al m unicipio de Copacabana
a) Transporte de servido Publico 
b} Transporte Privado
c) En Barco
d) En Bidcleta
e) A Pie

11 Para llegar a Copacabana desde que lugar partió
Ciudad............................................... .
Zona...................................................

I2 Cuanto tiempo empleo en su viaje a Copacabana

Tiempo............................ Hrs

13 Cuanto tiempo permaneció en Copacabana
Tiempo.......................... Hrs

14 Cuanto gasto en su viaje a Copacabana
Transporte 
Alimento 
Alojamiento 
Recreadón 
Artesanías 
Otros

BS
B$
B$
B$
BS
BS

15 Con que frecuencia utiliza el municipio de C opaca baña
1 Una vez al día
2 Una vez por semana
3 Una vez por mes
4 Una vez por año
5 Otros Especificar

16 Usted pertenece a alguna agrupación ecológica o ambiental
Sil ~ l  No i i

17 Puede Usted nombrar otros lugares alternativos con el mismo nivel de 
satisfacción que le ofrece el m unicipio de Copacabana.

s i l I No I I

18 Esta usted a favor de que se mejoren las condicones ambientales en el m unicipio
S il I N o  | |

Si hacemos la siguiente suposición de que usted tenga que pagar para mejorar las condiciones
19 Cuanto estaría UD dispuesto a pagar para que se mejore las condiciones del Municipio 
y se disminuya la contaminación del Lago, de los suelos y se mejore la infraestructura en 
Caminos, Acceso, Señalización, Limpieza de todos los atractivos turísticos de copacabana

En Bolivianos



ANEXO 2

CODIFICACION DE LA ENCUESTA
Q

Nro d Pregunta Codigo Nombre d
Pregu Variable

1 Edad en arios cumplidos EDA
2 Sexo 1 Femenino

2 Masculino
SEX

3 Cual es el tamafto del grupo que le acompaña TAM
4 Idiomas que habla 1 Castellano Idioi

2 Quechua ldio2
3 Aymara ldio3 IDI
4 Ingles ldio4
5 Otros ldio5

5 Nivel de instrucción mas alto alcanzado 1 Ninguno
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superior
5 Otros

NIA

6 Cual de las siguientes actividades se ajusta 1 Dueño de empresa grande
mejor a su ocupación 2. Comerciante o pequeño empresario

3. Ejecutivo
4. Profesional universitario independiente
5. Profesional universitario empleado
6. Técnico titulado independiente
7. Técnico titulado empleado
8. Empleado publico no profesional
9. Empleado privado no profesional
10. Obrero especializado 
11.Obrero no especializado 
12.Duerio de casa

OCP



7 Cual es su ingreso mensual
8 Lugar de nacimiento
9 Cuales son los usos mas frecuentes que 

le da al Municipio

10 Cual fue el medio de transporte que utilizo 
para llegar al municipio de Copacabana

11 Para llegar a Copacabana desde que lugar partió



13. Estudiante
14. Jubilado o pensionado 
15 No tiene empleo
16. Trabaja en el auto transporte
17. Ama de casa
18. Otros (especificar)

ING
CIP

a) Paseo y Recreación Uso1
b) Religioso Uso2
c) Deportes Acuáticos Uso3 USO
d) Pescar Uso4
d) Otrosí especificar) Uso5
a) Transporte de servicio Publico
b) Transporte Privado
c) En Barco
d) En Bicicleta
e) A Pie

MTR

1 La Paz
2 EL Alto
3 Oruro
4 Potosí 
5Tarija
6 Sucre
7 Santa Cruz
8 Beni
9 Pando
10 Cochabamba
11 OTROS

LPA



12 Cuanto tiempo empleo en su viaje a Copacabana
13 Cuanto tiempo permaneció en Copacabana
14 Cuanto gasto en su viaje a Copacabana
15 Cuantas veces visita el municipio por mes 

Usted pertenece a alguna agrupación ecológica o
16 ambiental

Puede Usted nombrar otros lugares alternativos con
17 el mismo nivel de

satisfacción que le ofrece el municipio de 
Copacabana.
Esta usted a favor de que se mejoren las

18 condicones ambientales en el municipio

Si hacemos la siguiente suposición de que usted 
tenga que pagar para mejorar las condiciones del

19 municipio
Cuanto estarla Ud dispuesto a pagar para que se 
mejore las condiciones del Municipio 
y se disminuya la contaminación del Lago, de los 
suelos y se mejore la infraestructura en 
Caminos, Acceso, Señalización, Limpieza de todos 
los atractivos turísticos de copacabana



TVI
TPM
evi

NROV

PAN

LAL

FMC

PAG



ANEXO 3

BASE DE DATOS
N° EDA SEX TAM

idio
1

id io
2

Idio
3

Idio
4

05 10 NIA OCP ING CIP
USO

1
USO

2
uso
3

Uso
4

i 2 1 1 4 5 4200 1 1
2 26 i 4 i 1 3 8 2800! 1 1
3 26 2 1 1 3 8 2000 1 1
4 36 2 2 1 4 5 3200 2 1
5 28 1 3" 1 1 3 16 1200 1| 1
6 42 i 2" i 3 2 2200 1j.... _1_j
7 39 2 3 1 1 3 11 1200 j f T T
8 25 1 3 i 4 5 1500 6¡ 1
9 31 2 4 i 1 3 2 3200 1! 1

10 25 2 4 1 3 2 1400 l \  1
11 27 i 6 i 4 4 2293 1 • 1
12 31 1 5 i 1 3 16 1839 1| 1
13

” 14"
30 1 6" i 3 16 3600 2\
29 1 3 i 4 5 5000 1Í 1

15 31 i 2 i 1 1 4 3 3843 í ! í
16

“ i ”
35
25

2 6 i 3 2| 2000 4I .,1 1 • 1 l- -1
2 5 1 4 5 4500 1 1 1 1 1 1

18 36 1 1 1 4 6 3000 ¿1°! '
19

” 20'
38 í 2 1 4 7 3500 .  9! 1. i__ i -  -

26 2 2 i 4 5 2000
1 ¡ 1 !4 ___

21 29 2 4 1 1 3 2 2500 1¡ 1 !•
22 35 i 2 i 1 4 8 4000 3} 1

r_.... .
23 28 2 3 1 3 8 2000 3! __ i  .. _

‘ 24 38 2 2 1 1 3 2 3600 Ó 1h_l
í1

25
26 

"27

29 
38
30

i 4 1 4 3 6000 “ 1 T1J
1------
i

2
2

1 4 9 2000 11¡ 1 1
2 i 1 4 8 1800 I i -1 i II I 1 1

28 39 1 2 1 2 2 3800 i i 1S !
29 36 2 3 1 1 4" 8 3500 A 1 A 1 Í 1 1 | 1 1
"30 53 1 2 i 3 9 Í8Ó01 " " e |  ¡ ___
31 43 2 2 3 io 12oT 6¡ ! :
32 39 i 6 1 3 ~ 9 I 2000 9| 1} i
33 28 2 2 1 3 10 4200 ü* 1 * 1! ! j ____
34 38 i 4 1 4' 5 1200 1! l1 !
35
36

47 2 2 1 4 4 1500 1 I 1 1 1 '» 1 • ____
44 1 2 1 4 4 3000 1 * 1 * • 1 1 1 1 1

37 35 2 5 1 4 4 1800 o » 1 1 1 ¿11 11 1
38 

' 39
36 i 3 1 4 3" 2800 -i 1 a 1 1 1 1 1 1 • i_ -i_ 4 4
47 3" 1 4 4 3000 1 ..0 T

2i 1 ¡ ¡
40 

” 4 í  
'  42 

43

48 1 3 i 1 4 5 4000 1! 1! !
____

50
28

4 3 11 1200 i  1 » 1 > 1 1 I

2 3 4 4 2400 1 1 1 * 1 II 1 1 1
37 5" 4 5 . 4800I J !  i j __ ! __

44 42 2 10 1 1 2 9 9Óo| i I r_ :
45 29 1 2 1 3 10 600! : ;
46
47'

21 
.... "9

2
T

9 1 3 13 0! 5Í 1! ! 1
8 i 1 3 13 0 5j 1j j 1 1

48
49'

18
55

2 2 1 3 13 °¡ 5¡ 1¡ j
4 4 5 4800| 9¡ 1¡ 1¡



BASE DE DATOS
5 MTR LPA TVI TPM CVI NROV PAN LAL FMC PAG TTV COP CTT

250
Z Z j Z

Oí 0 30 220,00
A\ 1 4 14 _____  .  J , 0 0 1 ______25, h_________8 119,17 269,17

—

h 0
“1 5 16 1301b- “ jih„ !™ 1b- -g l 50 10 21,67 151,67

0 1.... 2.51 6̂ 150 3 0 0 6 30 5 82,50 232,50
0 1• 3 40 800 3 0 0 0 0 6 766,67 1566,67
A0 I 5 48 900 3 0 0 100 10 773,33 1673,33

—

L i j
AA

_____________ ___________,_ 3 .° 4
450 3 0 0 120 8 364,17 814,17

____________

r  tí 3^ 30H 450 2 0 0 80 6 450,00 900,00
0 21 4,5 48 450 4 1 90 9 593,75 1043,75

1 0 1 4,5 48 400
■450

2 6 5 0 0 9 0,00 400,00
......... L----- -i

L _________- J
h 3 5 1

___________i g 2 0 0 0 0 7 0,00 450.00
0 3.5 36 500 13 0 0 7 268.75 768,75
{ 1*___________4 3.5 40 1000 2 0 0 Í5 7 587.50 1587,50
0b-----

L__________l i

2 3.5 42 500 3 0 10 7 245.00 745,00
A A

___________i f j 1200 3 1 0 8 758.33 1958,331- -1 _________

4.5 8H 130 2 0 20 9 63,75 193.75
0

-  0
4 30 600 2 0 0 0 60 8 566,83 1166.83

1 4 30 500 2 0 0 0 20 8 633,33 1133.33
— r,

L___ -°J " Z 3. ^ ^ ___ 40h 800 6 0 0 0 100 7 685,42 1485.42
0h 2 5 t 200 2 0 0 100 ÍO 300.00 500.00
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ANEXO 4
Autocorrelations: INGRESO DEL ENCUESTADO (ING)

Lag
Auto-  
C o r r .

Stand.
E r r . -1 - . 7 5  

I I
- . 5  - . 2 5  

I I
) .25 

I
.5

I
.75

I
1
I

Box-Ljung Prob.

1 , 170 ,099
1 I 1 1 1

***
1 1 1

2,989 ,084
2 ,076 ,098 ★  * 3,591 ,166
3 , 004 ,098 3,593 ,309
4 ,099 ,097 4,631 ,327
5 - ,  066 ,097 ★ 5,093 ,405
6 - ,066 ,096 * 5,569 ,473
7 - ,  075 , 095 ★ 6,184 ,518
8 ,031 ,095 ★ 6,288 ,615
9 - ,174 , 094 ★  * * 9, 678 , 377

10 ,039 ,094 "k 9,855 ,453
11 ,076 ,093 * + 10,517 ,485
12 ,052 ,093 * 10,835 ,543
13 ,023 , 092 10,895 , 620
14 ,013 ,092 10,915 , 693
15 , 062 ,091 * 11,373 ,726
16 - ,133 ,091 * * * 13,534 ,633

ANEXO 5
Autocor rel at i ons: TIEMPO DE VIAJE ( T V I )

Auto- Stand.
Lag C o r r . E r r . -1 - . 75  

I I
- . 5  - . 2 5  

I I
) .25 

I
.5

I
.75

I
1
I

Box-Ljung Prob.

1 ,023 ,099
1 1 1 1 1 1 1 1

,053 ,818
2 ,041 ,098 + ,231 ,891
3 ,050 ,098 * ,499 ,919
4 ,142 , 097 ★  * * 2,646 ,619
5 - ,056 ,097 ★ 2,984 ,702
6 - ,012 , 096 3,001 ,809
7 - ,  135 ,095  ̂ k  it ★ 4,991 , 661
8 - ,  151 , 095 # *** 7,525 ,481
9 - ,  104 ,094 * * 8,747 ,461

10 ,002 ,094 8,747 , 556
11 - ,209 ,093 ★  * * * 13,759 ,247
12 - ,  149 ,093 *  * * 16,330 ,177
13 ,036 ,092 * 16,481 ,224
14 , 046 , 092 * 16,734 ,271
15 ,059 ,091 * 17,149 ,310
16 , 180 ,091 21,072 ,176



ANEXO 6
Autocorrelations: TIEMPO DE PERMANENCIA (TPM)

Lag
Auto-  
C o r r .

Stand.
E r r .

1 , 225 ,099
2 - , 006 ,098
3 ,195 ,098
4 , 183 ,097
5 - ,087 ,097
6 - ,  049 , 096
7 ,04 3 ,095
8 ,027 , 095
9 - ,  107 ,094

10 - ,  146 , 094
11 - ,253 ,093
12 , 036 ,093
13 ,009 ,092
14 - ,085 ,092
15 ,124 , 091
16 ,221 , 091

Plot Symbols :

ANEXO 7
Autocorrelat ions :

Lag
Auto-  
C o r r .

Stand.
Er r .

1 ,134 ,099
2 ,271 , 098
3 ,050 ,098
4 , 185 ,097
5 - ,  138 ,097
6 ,060 , 096
7 - ,  184 ,095
8 ,055 , 095
9 - ,  112 , 094

10 ,005 ,094
11 - ,233 , 093
12 - ,  003 , 093
13 ,029 ,092
14 ,047 , 092
15 - ,045 ,091
16 ,019 , 091

.25 .5 
I I

.75
I

1
I

Box-Ljung Prob.

1 1
k  k  k  k

1 1
5,203 ,023
5,207 ,074

* ★  * ★ 9,193 ,027
k  k k  k 12,761 ,013

★  ★ 13,574 ,019
k 13,830 ,032

k 14,037 ,051
k 14,117 ,079

* * 15,401 ,080
* ★  * 17,808 ,058
k  k  k 25,131 ,009

k 25,283 , 014
25,293 ,021

★  * 26,145 , 025
k  k 27,976 , 022
k k  k  k 33,921 ,006

Autocorrelat ions * Two Standard Er r or  Limits .

COSTO DE VIAJE (CVI)

Box- L j ung Prob.

1,849
9,467
9,731

13,377
15,418
15,805
19,510
19,845
21,255
21,258
27.477
27.478 
27,575
27,836 
28,084 
28,129

,174 
, 009 
,021 
,010 
,009 
, 015 
, 007 
,011 
,012 
,019 
,004 
,007 
, 010 
,015 
, 021 
,031

Plot Symbols: Autocorrelat ions * Two Standard Error  Limits



ANEXO 8 Prueba de Kofmogorov-Smimov para una muestra

NROVIAJES
N 100
Parámetros normales *•*> Medra 3.03

Desviación típica 2.067

Diferencias más Absoluta ¿86
extremas Positiva ¿86

Negativa ¿39
Z de Koimogorov-Smimov 2.858
Stg asintót. (bilateral) .000

a. La distribución de contraste es la Normal, 
b Se han calculado a partir de los datos.

Prueba da Koimogorov-Smimov para una muestra 2

NROVIAJES
N 100
Parámetros uniformes ab Mínimo 1

Máximo 13

Diferencias más Absoluta ,650
extremas Positiva ,650

Negativa -.020
Z de Koimogorov-Smimov 6,500
Sig asintót. (bilateral) ,000

a La distribución de contraste es la Uniforme 
t> Se han calculado a partir de los datos.

Prueba de Koimogorov-Smimov para una muestra 3

NROVIAJES
N 100
Parámetro de Poisson a-b Media 3.03
Diferencias más Absoluta ,139
extremas Positiva ,139

Negativa
-.125

Z de Koimogorov-Smimov 1.395
Sig asintót. (Matera!) .041

a La distribución de contraste es la de Poisson 

b Se han calculado a partir de los datos

Prueba de Koimogorov-Smimov para una muestra 4

NROVIAJES
N 100
Parámetro exponencial °-b Media 3.03
Diferencias más Absoluta ,413
extremas Positiva .167

Negativa -.413

Z de Koimogorov-Smimov 4,132
Sig. asintót. (bilateral) .000

a La distribución de contrast^^pxponencial. 
b Se han calculado a partir de los datos.



Anexo 9 Análisis de Correlaciones
Correlaciones

NROV EDA TAM ING CVI TVI TPM PAG TTV COP CTO
NftOv Correlación de Pearson 1 ,241' -.005 ,122 ,106 .089 ,032 .001 .089 .126 ,126

Sig (bilateral) ,016 .957 ,225 ,292 .380 .754 .993 .380 ,213 ,213
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

EDA Correlación de Pearson ,241' 1 -.172 .216' .168 .011 -.025 .038 .011 .173 .184
Sig (bilateral) ,016 .088 ,031 .095 .917 .802 .706 .917 .086 .066
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TAM Correlación de Pearson -.005 -.172 1 -.235* ,008 -.108 ,045 -.053 -,108 -.191 -.098
Sig. (bilateral) ,957 ,088 ,018 .934 ,284 .654 .602 ,284 ,057 ,333
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ING Correlación de Pearson ,122 .216' -.235' 1 ,543" .089 -.029 .234* .089 ,868" ,762"
Sig (bilateral) .225 .031 ,018 .000 .376 .776 .019 .376 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

CV1 Correlación de Pearson ,106 .168 ,008 .543" 1 ,175 .486" -.032 .175 .704" 925"
Sig. (bilateral) ,292 ,095 ,934 ,000 .081 .000 .753 .081 ,000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TVI Correlación de Pearson ,089 .011 -.108 ,089 .175 1 ,108 -.131 1.000" .172 .188
Sig (bilateral) ,380 .917 .284 .376 .081 .286 .194 .087 ,061
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TPM Correlación de Pearson ,032 -.025 ,045 -.029 .486" .108 1 -.026 ,108 389" .475"
Sig (bilateral) .754 ,802 .654 .776 .000 286 ,796 .286 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PAG Correlación de Pearson ,001 .038 -,053 .234' -.032 -.131 -.026 1 -.131 ,187 .083
Sig (bilateral) ,993 .706 .602 ,019 ,753 ,194 .796 ,194 ,062 .414
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TTV Correlación de Pearson ,089 .011 -.108 .089 .175 1.000" .108 -.131 1 .172 ,188
Sig (bilateral) .380 .917 .284 .376 .081 286 ,194 .087 .061
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

COP Correlación de Pearson ,126 .173 -.191 868" .704" .172 .389" .187 ,172 1 ,921"
Sig (bilateral) ,213 ,086 .057 .000 .000 .087 .000 .062 ,087 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

CTO Correlación de Pearson ,126 .184 -.098 .762" .925" ,188 ,475" ,083 ,188 ,921" 1
Sig (bilateral) ,213 .066 .333 .000 .000 .061 ,000 ,414 .061 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral) 
La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral)



Anexo 11 Análisis Grafico



ANEXO 11
LISTADO DE LA DEMANDA Y DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR
— fp— p Demanda | Écmre— f " N° | Demanda — Ec m c

i 2,97- 30400,30- 51 ! 2,49 25485,90
2! 2,72 ¡ 27868,40* 52! 2,65 27099,90
§1 3,74! 38344,60i 53 i 2,57! 26343,00
4¡ 2,87! 29401,00! 54T 3,13! 32090,80
5¡ 3,72j 38096,40- 55j 3,09 ___ 31645,30

__________ _______ 2 ,7 .1 .. 27800,80* ______jg jZ - ____2 J .P l..... 28310,90
7! 2,65! 27179,40! 57! 2,85 29165,20
8Í 2,69! 27556,80! 58! 4,10 42003,00

...................9j 2,79! 28524,30! 59! 2,48 25347,20
____ jo . . 3,69 37778,30« 60- 2.49Ì 25471,20

11! 2,83: 28988,60* 6 ì t 2,69 . 27506,40
12] 2.75Í 28157.50Í 62 i 3,05? 31190,40

____ .1.3].. 4,39! 44951,50| 63Ì 2,66 27192,70
3,37]
3,08¡

34542,60! ______64!_____ 4,62
L ._ 47348,90

15¡ 3Í583,8Ó¡ 65 | 2,49 r
L_ 25533,00

16! 2.86¡ 29272,80! 66 i 2,98' 30469,30
17! 4,81! 49254,00! 67]“ 3,00 30761,30
18¡ 2,69! 27505,60! 68! 3,06, 31355,50

..........._1_?]_ 3,10 31708,30- 69- 2,87 r ***

L
29360,80

20: 2,81 ! 28753,40* 70| 3,14; 32181,70
21 i 2.84Í 29064,80Í 71 i 3,48 35667,20
22! 2,97! 30462,30! 72! 4,15 42466,60
23! 2,79! 28613,30! 73! 2,47 25250,60

...............24 _____4.23^ 43271,9Ó¡ J*L________3.60; 36861,60
25¡ 3,53: 36108.3Ó! 75! 2,79 28613,30
26! 4,05! 41426,40! 76] 2,98 30547,50
27! 3,86! 39487,80! 77! 2,95! 30179,20
28 j 3,08¡ 31549,80- ___ z?i_. . 3,59j 36763,30
29! 3,0l| 30815,401 79| 3,11¡ 31900,30
30! 2,82 28868,40Í 80! 2,66! 27243,60
31 j 2,62! 26862.80Í 81Ì 2,47 25248,30
321 2,84j 29035,50! 82! 2,64 27047,10
33¡ 3,17 32487,40 83| 2.47! 25297,70

................ 34!" 2,66* 27259,20* 84] 2,69 27553,60
35] 3,88Í 39783,20Í 8 5 l 2,50 25603,80
36! 2,98! 30549,80! 86! 2,41| 24687,60
37 j 3,93j 40247,00j 87! 2,76 28252,40
38 2,99* 30667,00* 88; 3,79* 38791,10
39¡ 3,12! 32000,20*! 8 9 l 2,94Ì 30156,50
40Í 3,14Í 32195,50! 90Ì 2,66 27232,20

____ _____ 41j__ 2,65] 27099,90! 91! 3,09 31650,60
42 j 3,02j 30963,16 ] 92 j 2,89- 29593,40
43! 3,05* 31265,50* 93 t 2,87* 29402,00
44! 2,59: 26475,60! 94Ì 2,66! 27261,50
45! 2,49! 25539,40! 95! 2,60| 26634,40
46! 2,43¡ 24856,90! 96! 2,62j 26784,20

..................£ 7 „ 2,43 24905,50 ___ _?7| __ 2.81 ! 28797,30
48! 2,42* 24735,90« 98! 2,68! 27409,20
49! 4,56! 46741,00! 9 §T 3,02 r 30973,20
50! 2,80! 28682,20! 100! 3,28! 33572,70

XI



ANEXO 12 Listado de la 
disponibilidad a pagar

Line Observ. FMCMC
1 1 255.42 52 52 92.670
2 2 162.38 53 53 118.81
3 3 127.52 54 54 246.70
4 4 211.85 55 55 211.85
5 5 92.670 56 56 172.64
6 6 136.24 57 57 203.14
7 7 92.670 58 58 494.74
8 8 451.18 59 59 40.390
9 9 179.80 60 60 40.390

10 10 101.38 61 61 105.42
11 11 485.73 62 62 171.09
12 12 433.90 63 63 406.06
13 13 510.62 64 64 506.27
14 14 603.66 65 65 392.99
15 15 239.86 66 66 196.36
16 16 440.92 67 67 246.70
17 17 581.88 68 68 224.92
18 18 203.14 69 69 268.49
19 19 224.92 70 70 290.27
20 20 159.57 71 71 40.390
21 21 462.70 72 72 203.14
22 22 246.70 73 73 68.384
23 23 440.92 74 74 652.63
24 24 197.23 75 75 127.52
25 25 333.84 7 6 76 507.81
26 26 472.96 77 77 516.53
27 27 464.25 78 78 589.83
28 28 2.05.62 79 79 520.01
29 29 224.92 80 80 97.027
30 30 118.81 81 81 40.066
31 31 92.670 82 82 124.72
32 32 127.52 83 83 40.390
33 33 536.76 84 84 92.670
34 34 124.72 85 85 74.919
35 35 137.79 86 86 40.390
36 36 203.14 87 87 440.92
37 37 150.86 88 88 388.31
38 38 507.81 89 89 560.09
39 39 203.14 90 90 127.52
40 40 246.70 91 91 484.48
41 41 406.06 92 92 149.31
42 42 177.00 93 93 538.31
43 43 281.56 94 94 83.633
44 44 79.276 95 95 392.99
45 45 379.92 96 96 405.74
46 46 40.390 97 97 203.14
4 7 47 40.390 98 98 105.74
48 48 353.78 99 99 241.91
49 49 594.95 100 100 603.66
50 50 246.70
51 51 381.78

X II



ANEXO 13
Modelo de Poisson para la Estimación de la demanda, el Excedente del 
Consumidor a través del Método del Costo de Viaje en Limdep.
Importación de variables
Para calcular la demanda, el excedente del consumidor, los residuos del modelo y el 
NROV estimado, se utilizara el paquete econometrico Lindep para este análisis 
guardamos la base de datos en formato WKS1 y luego importamos las variables 
desde limdep como en la siguiente figura. Figura 1

En la fig 1 se puede observar las variables importadas haciendo un clic en la carpeta 
variable. Para ver la base de datos vamos a Project, luego Data Editor.

Figura 2
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En la figura 2 se detalla la forma en la cual se tiene que calcular el modelo de 
Valoración Ambiental Costo, una vez realizado el modelo se procede a calcular la 
demanda y el excedente del consumidor, luego se procede a calcular el Modelo de 
Valoración Contingente, programando para secar la disponibilidad apagar por 
mejoras ambientales en el Municipio de Copacabana.



Figura 3

En la figura 3 se puede apreciar el listado del excedente del Consumidor (EC) y la demanda y 
como se programa la demanda individual, mediante un proceso se puede construir la demanda 
grupal del numero de viajes por parte de los turistas al Municipio de Copacabana

Figura4

En la figura 4 se muestra la forma en la cual se va ha realizar el modelo de Valoración 
Contingente luego se programa las ecuaciones para sacar la disponibilidad media a pagar 
individual y de todos los encuestados para que se mejoren las condiciones ambientales en el 
Municipio de Copacabana.
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APENDICE A

Ventajas e inconvenientes de los Métodos de valoración
Económica

Técnica de valoración 
Método de los precios de 
mercado
Emplea los precios corrientes 
de los bienes y servicios 
comercializados en los 
mercados nacionales e 
internacionales.

Técnica de valoración 
Método de los precios 
económicos (sombra)
Empleo de precios de mercado 
ajustados teniendo en cuenta 
los pagos de transferencia, las 
imperfecciones del mercado y 
las distorsiones derivadas de 
las políticas. Cuando se da 
cabida explícitamente al factor 
equidad, se pueden ponderar 
también los efectos en la 
distribución. Además. se 
pueden calcular precios 
sombra de bienes que no son 
objeto de comercio.

Ventajas
Los precios de mercado 
reflejan la disposición de los 
particulares a pagar por los 
beneficios y costos 
comerciales de los humedales 
(v. gr., pescado, madera, leña, 
recreación) y se pueden 
emplear para hacer cuentas 
financieras a fin de comparar 
los usos alternativos de los 
humedales desde la óptica de 
la persona o empresa privada 
de que se trate y las ganancias 
y pérdidas privadas. Los datos 
relativos a los precios son 
relativamente fáciles de 
conseguir.

Ventajas

Los precios económicos
reflejan el valor económico 
real o costo de oportunidad 
para toda la sociedad de los 
bienes y servicios 
comercial izados en los 
mercados nacionales e 
internacionales (v.gr. Pescado, 
leña, turba)

Inconvenientes
Las imperfecciones de los 

mercados y/o los fallos de las 
políticas pueden distorsionar 
los precios de mercado, en 
cuyo caso no reflejan el valor 
económico de los bienes y 
servicios para la sociedad en 
conjunto. Las variaciones 
estaciónales y otros efectos en 
los precios deben tenerse en 
cuenta cuando se emplean 
precios de mercado en análisis 
económicos.

Inconvenientes
Es complicado deducir los 
precios económicos y esto 
puede exigir muchos datos. 
Según parece, es posible que 
los precios artificiales no sean 
aceptados por los dec ¡sores.



Técnica de valoración 
Método de los precios 
hedónicos
El valor recreativo del 
medio ambiente (v. gr. de un 
paisaje) se deduce de los 
mercados de bienes raíces o 
de trabajo. La premisa básica 
es que el valor nominal de un 
bien raíz (o salario) refleja 
una corriente de beneficios (o 
las condiciones de trabajo) y 
que es posible aislar el valor 
de la característica ambiental 
u oportunidad recreativa de 
que se trate.

Técnica de valoración 
Método del costo del viaje
Este método deduce la
disposición a pagar por los 
beneficios ambientales en un 
lugar dado empleando
información sobre el dinero y 
el tiempo que los visitantes 
emplean para acudir a él.

Ventajas

Es posible que los precios 
hedónicos sirvan para valorar 
algunas funciones de los 
bienes ambientales
(contaminación, suelos, aire, 
cuerpos de agua) en términos 
de su impacto en el valor de 
las tierras, en el supuesto de 
que las funciones de los 
bienes ambientales reflejen 
plenamente en los precios de 
mercado

Ventajas
Se emplea generalmente para 
estimar el valor de lugares de 
recreo. como parques 
públicos y reservas naturales, 
en países en desarrollo. 
Podría emplearse para 
estimar la disposición a pagar 
por concepto de turismo 
ecológico en humedales 
tropicales en algunos países 
en desarrollo.
Alto coeficiente de datos;

Inconvenientes
Para aplicar precios 
hedónicos a las funciones 
ambientales de los 
humedales es preciso que 
estos valores se reflejen en 
mercados sustitutivos. En 
caso de distorsión de los 
mercados o de que los 
ingresos condicionen las 
posibilidades de elegir, la 
información sobre las 
condiciones ambientales no 
se difúnda ampliamente o 
escaseen los datos, es posible 
que disminuyan las 
posibilidades de aplicar este 
método.

Inconvenientes
supuestos restrictivos sobre 
la conducta del consumidor 
(v. gr.. viaje con varias 
finalidades); los resultados 
son muy sensibles a los 
métodos estadísticos
empleados para especificar la 
relación con la demanda.



Técnica de valoración 
Enfoque de la función de 
Producción Estima el valor 
De un recurso o función 
ambiental no comercial en 
términos de las variaciones 
de la actividad económica 
elaborando modelos de la 
contribución física del 
recurso o la función a la 
producción económica.

Ventajas
Se emplea mucho para 
estimar el impacto de la 
destrucción de humedales y 
arrecifes, la deforestación, la 
contaminación de las aguas, 
etc., en actividades como la 
pesca. la caza y la
agricultura.

Inconvenientes
Exige elaborar modelos 
explícitos de la relación 
‘dosis-reacción’ entre el 
recurso o la función objeto 
de valoración y algún 
producto económico. Este 
método es más fácil de 
aplicar a sistemas que 
admiten un único uso, pero 
esta tarea se complica 
tratándose de sistemas de uso 
múltiple. Se pueden plantear 
problemas en caso de 
especificación múltiple de la 
relación entre el medio 
ambiente y la economía

Técnica de valoración 
Método del bien afín
Emplea información sobre la 
relación entre un bien o servicio 
no comercializado y 
uno que es objeto de comercio 
para deducir el valor. El 
en fo q u e  d e l in terca m b io  de  
tru eq u e  descansa en el 
intercambio efectivo de bienes 
no comercializados. El en fo q u e  
d e l su ced á n eo  d irec to  se basa 
simplemente en la premisa de 
que un bien comercializado 
puede ser sustituido por uno 
que no es objeto de comercio. 
El en fo q u e  d e l su cedáneo  
in d irec to  descansa también en 
un bien sustitutivo, pero si éste 
no se intercambia en el 
mercado, su valor se deduce de 
una variación de la producción 
económica (lo que equivale a 
combinar el enfoque del 
sucedáneo directo y el de la 
función de producción).

Ventajas

Estos enfoques pueden aportar 
indicadores aproximados del 
valor económico, pero esto 
depende de las limitaciones 
impuestas por los datos, el 
grado de similitud de los bienes 
afines y la medida en que sean 
sustituibles.

Inconvenientes

El enfoque del intercambio 
de trueque exige 
información sobre la 
re la c ió n  de  in terca m b io  
entre dos bienes. El enfoque 
del sucedáneo directo exige 
información sobre la medida 
en que dos bienes son 
mutuamente sustituibles. El 
enfoque del sucedáneo 
indirecto requiere 
información sobre lo mismo 
y la contribución del bien 
sustitutivo a la producción 
Económica



Técnica de valoración 
Técnicas basadas en 
Mercados construidos
Miden la disposición a 
pagar consultando a los 
consumidores 
directamente acerca de sus 
preferencias.

Mercado simulado
(MS):establece un
mercado experimental en 
el que se producen 
intercambios monetarios 
reales. Método de 
valoración contingente 
(MVC): establece un
mercado hipotético para 
determinar la disposición 
de los entrevistados a 
pagar. Clasificación
contingente (CC): clasifica 
y asigna valores a las 
oportunidades recreativas 
en términos cualitativos 
más bien que cuantitativos.

Ventajas
Estima directamente la 
medida de bienestar de 
Hicks -aporta la medida 
teórica más exacta de la 
disposición a pagar.

MS: el escenario
experimental controlado 
permite estudiar de cerca 
los factores que 
determinan las
preferencias. MVC: es el 
único método que puede 
medir los valores de 
opción y existencia y 
aportar una medida 
verdadera de valor 
económico total. CC: 
genera valores estimativos 
de una serie de bienes y 
servicios sin necesidad de 
determinar la disposición a 
pagar por cada uno de 
ellos.

Inconvenientes
Las limitaciones prácticas 
de las técnicas que 
emplean mercados
construidos pueden
socavar sus ventajas 
teóricas y redundar en 
estimaciones poco exactas 
de la verdadera
disposición a pagar

MS: concepción y
aplicación complicadas, lo 
que puede dificultar su 
aplicación en países en 
desarrollo. MVC:
resultados sensibles a 
muchos factores que 
redundan en sesgos de 
concepción y aplicación. 
CC: no determina
directamente la
disposición a pagar y por 
ende no presenta las 
ventajas teóricas de los 
demás métodos



APENDICE B
A R BO L DE PRO BLEM A S DEL M U N IC IPIO  DE COPACABANA



APENDICE C

Los test para la determinación correcta del modelo son:

Test de F de fisher Snedecor: Testea la hipótesis nula de los parámetros del 
modelo iguales a cero en forma individual, conjunta o simultanea se denomina 
prueba de significancia global de la línea de regresión observada o estimada, es 
decir en nuestro caso si el numero de viajes esta relacionado con las demás 
variables.

Test de LM*DE HARVEY: Este test contrasta y testea la auto correlación de 
pésimo orden en los residuos de la ecuación para tal efecto el test recupera los 
residuos de la ecuación estimada por método de mínimos cuadrados ordinarios 
para luego correrlo contra las variables explicativas y los residuos rezagados y 
obtener el coeficiente de determinación R2 de esta regresión que determina el 
estadístico de la prueba de LM* de Harvey. De manera complementaria se aplico 
los test de Box -  Pierce y Ljung -  Box que plantean la misma docima del anterior 
test empleando los valores críticos de las tablas al 5% de significancia estadística 
y calculados por el paquete SPSS Si se obtiene un valor calculado inferior al valor 
critico se constata la ausencia de perturbaciones entre el termino de error y los 
argumentos de la variable endógena

Test de Jarque -  Bera: Testea las anormalidades de los residuos y se basa en la 
aplicación de los coeficientes de asimetría y curtosis a los residuos del modelo 
dado que al 5% de un nivel de significancia el valor estadístico JB calculado para 
los residuos del modelo estimado rO excedió el valor critico entonces no se viola la 
propiedad del estimador de mínimos cuadrados ordinarios sobre la distribución 
normal de la variable aleatoria del modelo.

TEST DE DIAGNOSTICOS DEL MODELO



Test de Durbin Watson: esta prueba es utilizado para detectar la correlación 
serial desarrollada por los estadísticos Durbin -  Watson es conocida comúnmente 
como estadístico d el cual se establece a través de los residuales de la regresión.

Estadístico Q: Testea la hipótesis conjunta de todos los coeficientes de auto 
correlación, simultáneamente iguales a cero, el estadístico Q esta repartido 
aproximadamente con la distribución Ji- cuadrado con sus respectivos grados de 
libertad

Test de Garey: Esta prueba es conocida como prueba de rachas o prueba de 
corridas, es un test no parametrico, es decir que no se hacen supuesto sobre la 
distribución de donde se obtuvieron las observaciones para determinar esta 
prueba se anotan los signos positivos y negativos de los residuales de la 
regresión. Sirve también para determinar la distribución de variables cualitativas 
dicotomicas en nuestro caso de estudio se realiza esta prueba para la variable 
SEXO

Test de “T” de Student: Esta prueba es conocida como de relevancia individual 
es decir sobre cualquier coeficiente de regresión parcial individual
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APENDICE E
FORMULACION DE HIPOTESIS

¿Qué es una hipótesis?

• Hipótesis: enunciado acerca de una población elaborada con el propósito de ponerse 
a prueba.

• Ejemplos de hipótesis acerca de un parámetro de población son:
la media mensual de ingresos para analistas de sistemas es $3625,
el 20% de los delincuentes juveniles son capturados y sentenciados a prisión.

¿Qué es una prueba de hipótesis?
• Prueba de hipótesis: procedimiento basado en la evidencia muestra! y en la teoría de 

probabilidad que se emplea para determinar si la hipótesis es un enunciado 
razonable y no debe rechazarse o si no es razonable y debe ser rechazado.

Prueba de hipótesis

Definiciones
• Hipótesis nula Ho: afirmación acerca del valor de un parámetro poblacional.
• I lipótesis alterna H\: afirmación que se aceptará si los datos muéstrales 

proporcionan evidencia de que la hipótesis nula es falsa.
• Nivel de significancia: probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera.
• Error Tipo I: rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera.
• Error Tipo 11: aceptar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa.
• Estadístico de prueba: valor obtenido a partir de la información muestral. se utiliza 

para determinar si se rechaza o no la hipótesis.
• Valor crítico: el punto que divide la región de aceptación y la región de rechazo de 

la hipótesis nula.



Prueba de significancia de una cola
• Una prueba es de una cola cuando la hipótesis alterna. H1, establece una dirección.

como:
/ /o  : el ingreso medio de las mujeres es menor o igual al ingreso medio de 
los hombres.
H\ : el ingreso medio de las mujeres es mayor que el de los hombres.

I >ist r i l t u c i o n  ele i m i c s t r c o  p a r a  el \  a l o r  c i l m l i s t i r o  ", 
p r u e b a  di- u n a  c o l a ,  n i v e l  <le s i j j n i l i c a n c é a  «le .0 5

95 probabilidad 
.05 región de 
rechazo

Características de la distribución í  de Student
• La distribución l tiene las siguientes propiedades:

es continua, tiene forma de campana y es simétrica respecto al cero como la 
distribución z.
existe una familia de distribuciones l que comparten una media de cero pero 
con desviaciones estándar diferentes.
la distribución / está más dispersa y es más plana en el centro que la 
distribución r. pero se acerca a ella cuando el tamaño de la muestra crece



Características de la distribución Chi-cuadrada
• Las características principales de la distribución chi-cuadrada son: 

tiene sesgo positivo 
es no negativa
está basada en los grados de liberad
cuando los grados de libertad cambian se crea una nueva distribución

Características de la distribución 
probabilística normal

• La curva normal tiene forma de campana con un solo pico justo en el centro de la 
distribución.

• La media, mediana y moda de la distribución aritmética son iguales y se localizan 
en el pico.

• La mitad del área bajo la curva está a la derecha del pico, y la otra mitad está a la 
izquierda.

• La distribución normal es simétrica respecto a su media.
• La distribución normal es asintótica - la curva se acerca cada vez más al eje x pero 

en realidad nunca llega a tocarlo.
Distribución normal estándar

• Una distribución normal que tiene media igual a 0 y desviación estándar igual a 1 se 
denomina distribución normal estándar.

• Valor z: la distancia entre un valor seleccionado, designado como X. y la población 
media p. dividida entre la desviación estándar de la población a,

_ _ X  -  n
(7


