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El propósito de este trabajo es exponer, de forma simplificada y prescindiendo en lo
posible de terminología especializada, los principales procedimientos existentes para
la valoración económica de aquellos costes y beneficios de proyectos de transporte
que no son recogidos por el mercado, así como mostrar los fundamentos teóricos en
los que se sustentan dichos procedimientos.
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1. INTRODUCCIÓN
El análisis coste-beneficio requiere la cuantificación, idealmente en términos monetarios,
de todos aquellos costes y beneficios atribuibles al proyecto objeto de valoración. En
algunos casos, estos costes y beneficios pueden ser valorados mediante los precios
proporcionados por el sistema de mercado, realizando los ajustes correspondientes en
aquellas situaciones donde existan distorsiones en el mercado. Por otro lado, en aquellos
casos donde los impactos no son recogidos directamente por el mercado, la valoración
monetaria se realiza mediante otros procedimientos fundamentados en la teoría económica
que tienen por objetivo proporcionar una estimación monetaria del impacto de esos costes y
beneficios en la sociedad. En este capítulo se explica de una forma simplificada los
procedimientos más importantes.
Por tanto, es preciso remarcar que queda fuera del alcance del mismo la cuantificación
monetaria de impactos que, aunque recayendo sobre bienes y servicios no comercializados
en el mercado, sí que pueden ser registrados por éste al afectar los costes y niveles de
producción de otros bienes y servicios de mercado.
El resto del capítulo está organizado en cinco apartados. El apartado 2 explica los
principios que guían el proceso de valoración económica. El apartado 3 detalla las
implicaciones derivadas de esa formulación. El apartado 4 recoge los pasos que hay que
seguir en el proceso de valoración económica. El apartado 5 describe los principales
métodos de valoración económica. Finalmente, el último apartado recoge una serie de
consideraciones finales.

2. CONCEPTO DE VALOR ECONÓMICO
Al cuantificar monetariamente los costes y beneficios de no mercado derivados de un
proyecto, lo que el economista desea reflejar es en qué medida estos van a mejorar o
empeorar el bienestar de la sociedad. La aproximación económica para capturar esos
cambios en el bienestar se basa en la satisfacción de las preferencias de los individuos. Se
parte de la hipótesis de que la satisfacción de las preferencias por parte de un individuo da
lugar a un aumento de su bienestar. De esta forma, las decisiones que toman los individuos
pueden servir como guía para definir ese bienestar. Si, por ejemplo, se observa que una
persona intercambia una cierta cantidad de dinero por un bien X, puede concluirse que el
intercambio mejora a la persona, en el sentido de que su bienestar es mayor que si no
hubiese realizado la acción.
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La siguiente cuestión que surge es: ¿En cuánto mejora el bienestar del individuo? La
respuesta a esta pregunta lleva al concepto de valor económico.
El valor económico se define a través de los conceptos de disposición a pagar (DAP) y
disposición a aceptar compensación (DAC). El valor económico para un individuo de una
mejora causada por un proyecto puede definirse como su máxima DAP por conseguirla
(medida 1) o su mínima DAC por renunciar a ella (medida 2). Análogamente, en el caso de
un coste, el valor económico se define como la máxima DAP del individuo por evitarlo
(medida 3) o su mínima DAC por permitir esa pérdida de bienestar causada por el coste
(medida 4). De esta forma, tras efectuarse el pago, en las medidas 1 y 4 el individuo
conserva el nivel de bienestar que tiene antes de realizarse el proyecto, mientras que en las
medidas 2 y 3, el individuo mantiene el nivel de bienestar que tendría si el proyecto se
realizase.
La elección entre una u otra forma de medir los cambios en el bienestar (DAP o DAC)
depende básicamente de la percepción que tenga el individuo sobre su derecho a la mejora
o a no soportar el coste. Los resultados proporcionados por ambas aproximaciones suelen
ser bastante distintos, debido a diversas consideraciones teóricas (Hanemann 1991,
Freeman 1993) y de otra índole (ver, por ejemplo, Kahneman y Tversky 1979, y Hanley
1988).
Mediante estos enfoques se obtendría una medida de las preferencias del individuo por el
cambio propuesto y, dado que, como se ha señalado anteriormente, se supone que el
individuo lo que busca al satisfacer sus preferencias es maximizar su bienestar o utilidad,
una medida monetaria del cambio de bienestar que ese bien, servicio o estado del entorno
supone para el individuo. Agregando las valoraciones de bienestar obtenidas para todos los
individuos, se obtiene la cuantificación monetaria del impacto del proyecto en la sociedad.

3. IMPLICACIONES DEL CONCEPTO DE VALOR ECONÓMICO
De lo expuesto en el apartado anterior se desprende que el concepto económico de valor es
un concepto antropocéntrico, se basa en el hombre y gira en torno a él. Lo que se valora son
las preferencias de la sociedad por los impactos ocasionados por un proyecto. Esta
concepción del valor conlleva una serie de implicaciones importantes, algunas de las cuales
se detallan a continuación:


2

Los bienes o servicios solamente tendrán valor económico en el caso de que los
individuos los valoren, directa o indirectamente. Dado que el valor económico se
mide en términos de DAP o DAC, para que los bienes o servicios tengan un valor
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es necesario que alguien esté dispuesto a pagar por ellos o aceptar compensación
de una forma directa o indirecta. De este modo, si algún impacto ocasionado por
un proyecto de transporte no es percibido por los individuos, no supondrá cambios
en su bienestar y, por tanto, no tendrá valor desde esta concepción. A modo de
ejemplo, considérese una zona costera. Un biólogo analizaría el agua de esa zona y
la clasificaría como más o menos degradada que otra zona en función de la mayor
o menor presencia de microorganismos. Sin embargo, en términos económicos,
esa mayor o menor degradación de una zona con respecto a otra solo tiene valor
económico si es percibida por los individuos. Si nadie percibe esa diferencia en la
calidad de las aguas entonces no hay diferencia de valor en lo que ese apartado se
refiere.


Las aproximaciones que se basan en los costes para la cuantificación monetaria de
los impactos causados por un proyecto y no recogidos directamente por el
1

mercado no están relacionadas con las preferencias de los individuos y, por tanto,
con el concepto de valor económico anteriormente explicado. Como se verá más
adelante, la utilización de los métodos de valoración económica no es una tarea
sencilla y rápida. Ello motiva que en ocasiones algunos estudios recurran a
procedimientos más simples y rápidos consistentes en cuantificar monetariamente
los impactos de un proyecto a través de los costes (por ejemplo, mediante los
costes de restauración, los costes de reemplazamiento o sustitución, o los costes de
control). El principal inconveniente de todos estos procedimientos es que no se
basan en las preferencias de los individuos. La mayoría de estos métodos suponen
que si la sociedad ha incurrido efectivamente en el coste es porque valora el bien o
servicio perdido, al menos en ese importe. Por tanto, estos métodos deben ser
aplicados cuando los costes para reemplazar, evitar la pérdida o restaurar el bien o
servicio de no mercado han sido efectivamente realizados. Ello implica admitir
que los agentes tomadores de decisiones son capaces de adoptar decisiones
óptimas a la hora de decidir si es necesario acometer esos gastos. Si los agentes
sociales han realizado una inversión para, por ejemplo, restaurar un determinado
bien medioambiental es porque “saben” que las ganancias para la sociedad de esa
acción son superiores a los costes y, por tanto, dichos costes pueden ser tomados
como un límite inferior del valor económico de ese bien.

1

Como se señaló en la introducción, se excluyen de esta forma los impactos que recaen sobre bienes y servicios de no mercado
cuando estos actúan como factores de producción, ya que en tales casos esos impactos llevarán a cambios en los costes de
producción, por lo que se reflejarán directamente en el mercado. En estos casos, las aproximaciones basadas en los costes pueden
servir para obtener cuantificaciones monetarias de esos impactos (Freeman 1993).
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El valor económico de un bien o servicio depende tanto de sus características
como de las preferencias de los individuos por esas características. Este hecho
provoca que el mismo bien pueda ser valorado de forma distinta por diferentes
individuos, y que no se puedan transferir directamente para la valoración
económica de los impactos de un proyecto las valoraciones económicas de esos
impactos obtenidas en otros estudios.

4. FASES PREVIAS AL PROCESO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
Antes de valorar monetariamente un coste o beneficio de un proyecto, es necesario
caracterizar dicho impacto, es decir, conocer con exactitud qué es lo que se quiere valorar.
Por ello, como paso previo al proceso de valoración monetario, es necesario realizar una
serie de tareas que se comentan a continuación.
A) La fase de identificación
Su propósito es descubrir y poner de manifiesto todos los posibles impactos potenciales que
ocasiona el desarrollo de una acción. Esta fase es especialmente importante y compleja en
el caso de los impactos medioambientales.
El carácter holístico e interconectado de los sistemas naturales requiere, para acometer esta
fase de identificación, conocer con profundidad las diversas interrelaciones, así como
establecer unos límites al análisis que permitan centrar la atención en un determinado
ámbito. De lo contrario, el espectro a analizar sería inabarcable y demasiado complejo
(espacio, tiempo, tipo de relaciones, etc.). El establecimiento de estos límites influirá
notoriamente en la calidad del análisis, por lo que deben ser establecidos racionalmente y
recogidos en la exposición de resultados.
Para la definición del “área de alcance” del estudio existen diversos criterios. Aquí se
recogen los sugeridos por la IUCN (1980):
a.

4

Horizonte temporal y espacial: Es necesario definir el ámbito geográfico y
temporal en el que se van a medir los efectos medioambientales.
Evidentemente, no existe una regla general, aunque por lo que respecta a los
límites naturales se recomienda respetarlos siempre que sea posible. En el
caso de los límites temporales, deben ser lo suficientemente largos como para
abarcar la vida útil del proyecto de inversión, aunque siendo conscientes de
que el proceso del descuento que se suele efectuar dentro del análisis costebeneficio puede provocar que los valores alejados en el tiempo se transformen
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en valores insignificantes, haciendo que no merezca la pena extender el límite
temporal demasiado lejos.
b.

Criterio de urgencia: Bajo este criterio lo que se pretende recoger es la
sensibilidad de los sistemas naturales a la acción considerada y el tiempo que
habría para el desarrollo de medidas correctoras o rehabilitadoras.

c.

Grado de daño irreversible: Se trataría de determinar el nivel de
irreversibilidad de los efectos originados por el plan.

Junto a estos criterios es preciso tener en cuenta también otros aspectos en este proceso de
identificación de los impactos, como la naturaleza de los efectos (clasificación de los
diversos efectos de acuerdo a diversos criterios como, por ejemplo, si afectan a la salud
humana, a la capacidad productiva del entorno, a la supervivencia de determinadas
especies,...) o los posibles efectos sinérgicos y acumulativos entre los componentes del
proyecto y otros proyectos, ya que aunque considerados individualmente los efectos de
diversos proyectos o de sus componentes sean pequeños, conjuntamente pueden resultar ser
muy dañinos para el medioambiente.
B) La fase de cuantificación
Una vez han sido identificados los efectos, el siguiente paso es cuantificarlos en la medida
de lo posible. Esta fase no consiste en cuantificarlos monetariamente, lo cual será realizado
posteriormente en la valoración económica, sino en expresar esos efectos en unidades
físicas. Obviamente, no será posible habitualmente cuantificar la totalidad de los efectos.
En tales casos, esos efectos no cuantificables se deberán expresar cualitativamente.
Los impactos ocasionados por el proyecto no pueden ser significativamente cuantificados
sin una base para la comparación, es decir, las condiciones que existirían en el caso de que
la acción no tuviese lugar. Lo que interesa son los impactos directamente achacables al
desarrollo de la acción, por lo que es necesario discernir entre los cambios atribuibles al
proyecto de aquellos otros resultado de la natural evolución. De esta forma, es necesario
comparar la situación “con” y “sin” proyecto, por lo que será preciso establecer tendencias
de evolución o escenarios de los entornos afectados por el mismo.
Una vez que esos los impactos han sido identificados y caracterizados (cuantitativamente o
cualitativamente), el siguiente paso es proceder a su valoración monetaria siguiendo los
criterios explicados en los apartados anteriores.
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5. MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El valor económico ha sido definido anteriormente a partir de las preferencias de los
individuos. En el caso de costes o beneficios de un proyecto relacionados con bienes y
servicios comercializados en el mercado, las decisiones que los individuos toman en ese
mercado pueden servir como medio para estudiar sus preferencias por esos bienes y
servicios y, así, cuantificar monetariamente el impacto. En el caso de que se trate de costes
o beneficios donde no existe un mercado, es necesario buscar medios alternativos que
ayuden a revelar las preferencias de los individuos. Estos métodos son el objetivo del
presente apartado.
Estas técnicas se apoyan en diferentes hipótesis y constituyen distintas formas de
aproximarse a las preferencias de los individuos. Esto provoca que no pueda emplearse la
totalidad de las técnicas para medir todo tipo de impactos y que sea necesario considerar
cada situación y que es lo que se quiere valorar exactamente a la hora de elegir una u otra
técnica. En ocasiones, puede ser necesario usar simultáneamente diversas técnicas para que
cada una recoja un diferente aspecto o “tipo” de valor y así poder cuantificar
monetariamente la totalidad del impacto.
Los métodos de valoración económica suelen clasificarse en dos grandes grupos: técnicas
basadas en mercados relacionados y técnicas basadas en mercados hipotéticos.

5.1. Técnicas basadas en mercados relacionados
Este grupo de técnicas obtiene las preferencias de los individuos por bienes y servicios de
no mercado a partir de las decisiones que estos toman en el mercado sobre otros bienes y
servicios que guardan algún tipo de relación (de sustituibilidad o complementariedad) con
los de no mercado.
De esta idea se desprende que este grupo de técnicas solamente podrá cuantificar
monetariamente aquellos impactos originados por un proyecto sobre el uso que los
individuos hacen de bienes y servicios de no mercado.
Dentro de este grupo se pueden distinguir tres tipos de métodos o procedimientos: método
del comportamiento desviatorio, método del coste del viaje y método de los precios
hedónicos.

6
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5.1.1. Método del comportamiento desviatorio
Este método se basa en la idea de que los individuos pueden compensar cambios en la
cantidad o calidad de un bien o servicio de no mercado mediante cambios en la cantidad o
calidad de bienes y servicios de mercado, manteniendo de esta forma su nivel de bienestar o
utilidad inalterado. Siguiendo esta idea, y suponiendo una relación de perfecta
sustituibilidad y otras hipótesis adicionales (Mäler 1974), la DAP del individuo por un
cambio marginal en la cantidad o calidad del bien o servicio de no mercado afectado por un
proyecto puede expresarse como el cambio marginal en el gasto del bien o servicio privado.
Ejemplos de este tipo de comportamiento pueden encontrarse en los gastos que los
individuos realizan para aislar mejor sus hogares del ruido exterior ante aumentos en los
niveles de ruido, o en los gastos en compra de agua embotellada, instrumentos de filtración
y/o en la construcción de pozos privados para compensar disminuciones en la calidad del
agua suministrada.
A pesar de su atractivo conceptual, este método presenta una serie de inconvenientes. A
continuación se recogen algunos de ellos. En primer lugar, este procedimiento no es válido
para cambios no marginales. El beneficio de un cambio no marginal en el bien o servicio de
no mercado q es cuantificado monetariamente según este procedimiento como la reducción
en el gasto del bien privado z que hace que el individuo mantenga su nivel de utilidad. Sin
embargo, al disponer de más recursos por la mejora en q los individuos incrementarán su
consumo de bienes y servicios, incluyendo del propio bien z. De esta forma, la reducción en
el gasto del bien z será menor de la necesaria para mantener el nivel de utilidad constante,
por lo que infraestimará el beneficio obtenido por el cambio en q. En segundo lugar, este
método supone que los individuos se ajustan rápidamente al cambio en q, cuando realmente
pueden necesitar un tiempo. Finalmente, en tercer lugar, un comportamiento desviatorio
puede no compensar completamente un empeoramiento en q o dar lugar a otros beneficios.

5.1.2. Método del coste del viaje (MCV)
Este método se basa en analizar la relación de complementariedad que existe entre un bien
o servicio de no mercado (en este caso bienes recreativos, culturales, históricos o escénicos
que requieren de un desplazamiento del individuo para su disfrute) y un bien privado (el
viaje). Esta relación de complementariedad implica que el disfrute del bien o servicio de no
mercado (por ejemplo, visitar un paisaje natural) precisa del consumo de un bien privado,
pudiéndose de esa forma capturar indirectamente las preferencias de los individuos por el
uso de ese bien o servicio de no mercado.
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La idea que subyace en este método es que los costes en los que la gente incurre para visitar
un sitio pueden ser interpretados en algunos casos como un “precio” por acceder al sitio y,
por tanto, pueden ser utilizados para estimar la DAP de los individuos por los servicios
proporcionados por el sitio.
El MCV permite realizar estimaciones tanto del valor económico de sitios como del valor
económico de características específicas, o cambios en la calidad, de sitios.
A) Estimación del valor económico de los servicios recreativos de un sitio
Para el primer objetivo las dos variantes más comunes del MCV son el zonal o agregado y
el individual (Bateman 1993). El MCV zonal consiste en establecer una relación mediante
una regresión entre las tasas de visitas a un sitio desde diferentes zonas geográficas de
origen (normalmente expresadas como número de visitas por cada 1.000 habitantes de la
zona correspondiente en un periodo de tiempo determinado) y el coste en el que se incurre
por viajar desde cada zona de origen al sitio considerado. La estimación de esta función
implica la hipótesis implícita de que los individuos que viven en las distintas zonas tienen
idénticas preferencias con respecto al sitio, de forma que si hicieran frente a los mismos
costes de transporte realizarían el mismo número de visitas. El MCV individual es
conceptualmente similar al zonal; sin embargo, la relación entre número de visitas (por
unidad de tiempo) y el coste del viaje se establece a nivel individual. A la hora de calcular
estas expresiones, pueden incluirse otras variables explicativas (a nivel individual en el
MCV individual y a nivel agregado en el MCV zonal) que pudiesen influir en el número de
visitas.
A partir de estas funciones de viajes es posible obtener una aproximación 2 al bienestar neto
que los individuos derivan de visitar el sitio. Para ello, simplemente habría que calcular
áreas situadas por debajo de estas funciones.
En el caso de la variante zonal, el área por debajo de la función entre el coste de las visitas
de una zona y el coste para el cual la tasa de visitas es cero proporciona una aproximación
al bienestar neto que supone para el individuo de esa zona todas las visitas que realiza al
sitio. Por ejemplo, suponiendo una función lineal que relaciona tasas de visitas (V/N) con
costes de viaje (C), esa área vendría representada para la zona 3 por el triángulo C*AB en
la Figura 1. Este área refleja la diferencia entre lo que al individuo le cuestan las visitas que
realiza y lo que estaría dispuesto como máximo a pagar por ellas, siendo por tanto una

2

8

Los valores obtenidos constituyen una aproximación al concepto de valor económico recogido en el Apartado 2 (Creel y Loomis
1991).
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ganancia para el consumidor. Sería el bienestar que perdería el individuo en el caso de no
poder visitar el sitio. Esta cantidad es entonces dividida por la tasa media de visitas de esa
zona 3 y multiplicada por el número total de visitas de esa zona para obtener una
aproximación al bienestar neto derivado de todas las visitas de la zona 3. Procediendo de
forma similar para todas las zonas y sumando los valores obtenidos en cada una se obtiene
una aproximación al bienestar neto derivado de todas las visitas al sitio en el periodo de
tiempo considerado.
Figura 1: MCV zonal
C
C*
Zona 1
Zona 2
Zona 3

A
B

Zona 4
Zona 5
V/N
De forma similar, en el caso de MCV individual se calcularía el área bajo la función y los
costes de viaje en los que incurre el individuo para obtener una aproximación monetaria al
bienestar neto que el individuo obtiene de los viajes que realiza al sitio. Diversos autores
han derivado expresiones que permiten el cálculo de este bienestar neto para distintas
especificaciones de la forma funcional (ver, por ejemplo, Bockstael y Strand 1987). Por
ejemplo, en el caso de una función lineal
, el valor estimado del bienestar neto
del individuo sería

(V ( C0 ))2
2b

, donde C0 es el coste del viaje del individuo. Para obtener el

bienestar neto derivado de todas las visitas al sitio en un periodo de tiempo habría que
agregar todos los visitantes.
Hasta ahora, las estimaciones monetarias del bienestar obtenidas con el MCV individual y
zonal correspondían a la experiencia recreativa completa. Es decir, el bienestar que el
individuo deriva del viaje y del tiempo en el sitio. Para obtener el bienestar neto derivado
exclusivamente de la estancia en el sitio hay que calcular que ocurriría a la tasa de visitas o
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al número de visitas al sitio ante el establecimiento de distintos precios de entrada. Para
ello, se utiliza la hipótesis de que los visitantes reaccionan a incrementos en los precios de
entrada de la misma forma que reaccionan a incrementos en los costes del viaje, así como la
función de viajes estimada anteriormente. El resultado es una curva de demanda del sitio
que establece las visitas al mismo en función de distintos precios de entrada. El área situada
bajo esta curva proporciona una aproximación al bienestar neto del consumidor derivado de
la experiencia en el sitio.
Sin embargo, existen autores que han optado por procedimientos distintos para distinguir
qué cantidad del bienestar derivado del viaje es atribuible a la estancia en el sitio. Por
ejemplo, una opción es preguntar directamente a los individuos qué porcentaje de su
disfrute asignan a la estancia en el sitio y al viaje. Esta información puede ser utilizada para
ajustar los costes de viaje o ser introducida directamente como una variable en la función de
viajes.
De todo lo anterior se desprende que la aplicación del MCV individual y zonal no está
exenta de dificultades. Entre ellas cabe destacar, por ejemplo, el cálculo de los costes del
viaje (y especialmente la cuantificación monetaria del coste del tiempo empleado en el
desplazamiento), la inclusión en el análisis de los sitios sustitutivos, el reparto de los costes
de viaje cuando el individuo visita más de un sitio, o cómo analizar conjuntamente
individuos que realizan visitas al sitio de distinta duración.
B) Estimación del valor económico de cambios en las características de un sitio
Cuando el principal objetivo es la valoración económica de cambios en las características
de un sitio, más que de los servicios recreativos proporcionados por el sitio considerado en
su conjunto, la aproximación del MCV más utilizada es la basada en modelos de utilidad
aleatoria (MUA). Esta variante (Haab y McConnell 2002, Bockstael y McConnell 2007) es
también la más apropiada cuando existen sitios que pueden ser considerados como
sustitutivos del que se pretende valorar.
Este enfoque analiza la elección de un individuo sobre si realiza o no un viaje y, en el caso
de que decida realizarlo, la decisión del individuo sobre qué sitio visitar. Se trata de una
aproximación probabilística que considera que la probabilidad de que un individuo visite un
sitio depende de la utilidad (bienestar) que obtenga al visitarlo, la cual se hace depender a
su vez de los costes del viaje y de las características del sitio. El análisis de los MUA en los
que esta aproximación se basa se verá con mayor detenimiento en el Apartado 5.2.2.
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5.1.3. Método de los precios hedónicos (MPH)
La teoría de los precios hedónicos fue inicialmente formulada por Rosen (1974), basándose
en una alternativa a la teoría neoclásica del consumidor planteada por Lancaster (1966),
según la cual una clase de productos diferenciados puede ser completamente descrita en
base a una serie de características objetivamente medibles. De este modo, los bienes y
servicios están compuestos por una serie de atributos y características, de forma que sus
precios reflejan esas diferencias.
El modelo hedónico se aplica frecuentemente a diversos mercados como el inmobiliario,
pero también es posible extender su empleo a otros como el mercado de trabajo o el de los
automóviles, donde el bien tiene características significativas que influencian el precio de
mercado.
En el caso de, por ejemplo, un coche, existe un modelo básico de serie al cual se le pueden
añadir una serie de características. Cada opción de características implicará un pago
adicional diferente, de forma que es fácil discernir cuál es el precio que se paga por cada
atributo. No obstante, cuando los bienes y servicios tienen una dimensión no recogida por
el mercado, es difícil establecer cuál es el precio del atributo de no mercado en sí mismo, ya
que está insertado en el precio total. En este caso, los precios observados, junto con los
niveles de los diversos atributos de mercado y de no mercado contenidos en cada bien o
servicio, pueden ayudar a obtener una medida del valor implícito que los consumidores
ponen en cada atributo que forma el bien o servicio, incluyendo el atributo de no-mercado.
Este enfoque es similar al MCV explicado anteriormente, puesto que ambos se basan en
una relación de complementariedad entre un bien o servicio de mercado y otro de no
mercado. Sin embargo, ambos difieren en que el MPH opera a través de cambios en los
precios de los bienes privados más que a través de cambios en sus cantidades (número de
viajes) como hace el MCV. En el MPH el bien o servicio privado no se adquiere para
disfrutar del de no mercado, sino que éste es una de las características de aquél.
La relación de equilibrio entre el precio del bien P y su vector de características Z se
denomina función de precios hedónicos.

3

P  h(Z )

3

Para estimar la función de precios hedónicos pueden adoptarse diversas formas funcionales (Taylor 2003).
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La derivada parcial de esta función con respecto a cualquier característica (por ejemplo,
Z i ) proporciona su precio implícito marginal

 ,
h
Zi

es decir, el gasto adicional necesario

para lograr un cambio marginal en la característica. En un mercado competitivo, este precio
implícito marginal igualará la DAP del individuo por el cambio marginal en esa
característica (Freeman 1993).
Dado que no todos los individuos presentan las mismas preferencias por

Z i , el siguiente

paso es estimar una función que explique cómo varía esta DAP marginal con el nivel de la
característica Z i , las características socioeconómicas de los individuos y cualquier otra
variable que pueda reflejar preferencias. A partir de esta función es posible, bajo algunas
hipótesis, aproximar el valor económico para un individuo de cambios no marginales en el
nivel de la característica Z i simplemente calculando el área bajo esta función, el eje
horizontal y las dos líneas verticales que pasan por los valores iniciales y finales de Z i . Sin
embargo, es preciso señalar que, dada las dificultades que plantea, la mayoría de los
estudios empíricos no realiza esta segunda etapa (Pearce y Turner 1990).
El MPH presenta diversos inconvenientes. Por un lado, desde un punto de vista teórico, su
validez descansa en gran medida en los supuestos de información perfecta, movilidad
perfecta de los consumidores y existencia de equilibrio dentro del mercado utilizado. Estos
supuestos difícilmente se verifican en la realidad. Por otro lado, desde un punto de vista
práctico, los problemas que se pueden presentar también son numerosos. Así, por ejemplo,
la omisión en la función de precios hedónicos de alguna variable relevante puede dar lugar
a estimaciones sesgadas de los coeficientes de las otras variables incluidas, o las variables
incluidas en el análisis pueden presentar problemas de multicolinealidad (Hanley y Spash
1993).

5.2. Técnicas basadas en mercados hipotéticos
Se agrupan aquí todas aquellas técnicas que para revelar las preferencias del consumidor, y
así su DAP o DAC, se basan en mercados ficticios diseñados mediante encuestas. Por tanto,
a diferencia de las técnicas basadas en mercados relacionados, las estimaciones no se
derivan del comportamiento observado de un individuo, sino que se infiere cuál sería su
comportamiento de las respuestas que proporciona en una encuesta.
Al no basarse en un comportamiento observado, y por tanto ligado al uso del bien o
servicio que se quiere valorar, este grupo de técnicas es el único capaz de capturar, además
de los valores de uso, los valores de no-uso, es decir, los valores que asignan los individuos

12

1/Noviembre/2009

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE TRANSPORTE

Valoración económica de externalidades asociadas a proyectos de transporte: Fundamentos y procedimientos

a un bien o servicio aunque no sean usuarios. Por ejemplo, un individuo puede manifestar
DAP por la preservación de una especie animal en peligro de extinción aunque no tenga
ninguna intención de ir a verla en su hábitat.
En un principio, estos métodos parecen extremadamente sencillos; simplemente plantear a
los individuos elecciones que sirvan para establecer su DAP o DAC por un hipotético
cambio y presuponer que ellos contestarán exactamente a lo que se les ha preguntado. El
inconveniente surge precisamente de esta última presunción, argumentándose que
cuestiones hipotéticas tienden a producir respuestas hipotéticas.
Por ello, en este grupo de técnicas el diseño de la encuesta adquiere una gran importancia.
Dado que cuestionario es el que permite extraer las preferencias de los individuos sobre el
cambio a valorar, es preciso confeccionarlo de forma que ellos perciban las cuestiones
como reales, minimizando en lo posible la existencia de sesgos y comportamientos
estratégicos por parte de los encuestados (Mitchell y Carson 1989). Habitualmente el
diseño de un buen cuestionario precisa de mucho tiempo, siendo necesario realizar pruebas
en grupos pequeños de personas y en muestras reducidas de la población general antes de
lograr una versión definitiva.
El cuestionario suele estructurarse en tres partes:


La primera parte está destinada a introducir a la persona en el bien o servicio que
se pretende valorar y a hacer que piense en sus preferencias sobre él.



La parte central está destinada a la valoración. En esta parte hay que exponer al
encuestado de una forma clara y concisa la elección que va a realizar, recogiendo
todos aquellos aspectos que pueden afectar a su decisión. Posteriormente, se
incluyen las cuestiones de valoración destinadas a obtener su DAP o DAC por el
cambio propuesto.



Finalmente, en la tercera parte, se incluyen cuestiones dirigidas a obtener
información sobre las características o actitudes de los encuestados. Los valores
obtenidos en las cuestiones de valoración pueden ser puestos en relación con estos
datos para comprobar su consistencia. Además, estas preguntas pueden servir
también para extrapolar los resultados de valoración obtenidos en la encuesta a la
población.

Los métodos basados en mercados hipotéticos se pueden clasificar en dos grupos: el
método de valoración contingente, con sus diversas variantes, y los métodos multiatributo
(Hanley et al. 2001). Ambos representan dos ideas distintas del proceso de valoración. El
primero se centra en la naturaleza holística de los bienes o servicios que se desean valorar,

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE TRANSPORTE

1/Noviembre/2009

13

Valoración económica de externalidades asociadas a proyectos de transporte: Fundamentos y procedimientos

mientras que el segundo presta más atención a los atributos que los definen. Esta diferente
concepción del proceso de valoración se manifiesta fundamentalmente en el formato de las
preguntas de valoración y en el tipo de información obtenida.

5.2.1. Método de valoración contingente (MVC)
En los ejercicios de valoración contingente se ofrece a los individuos un cambio
determinado en contraprestación a una cierta cantidad monetaria, y se analiza el proceso de
intercambio que el individuo realiza entre ambos.
Los formatos de las preguntas de valoración son muy diversos (Mitchell y Carson 1989).
Quizás el más directo , denominada formato abierto, consiste en preguntar directamente a
los individuos su DAP o DAP por el cambio estudiado. Estas respuestas pueden ser
analizadas calculando simplemente la media aritmética o estimando mediante regresión
funciones que expliquen esa DAP o DAC declarada a partir de otras variables (por ejemplo,
socioeconómicas). La principal desventaja de esta aproximación es que sitúa a los
individuos en una posición inusual. En la realidad, los individuos han de decidir entre un
conjunto de bienes y servicios con unos precios definidos. En raras ocasiones se enfrentan a
situaciones en las que se les pide que hagan una oferta que puede ser aceptada o rechazada
por el vendedor. Debido a ello, las encuestas empleando este tipo de formato proporcionan
más altas tasas de no-respuesta, así como altas proporciones de valores extremos
implausibles (altos o bajos), y de este modo una alta varianza en las valoraciones.
En el formato dicotómico simple se pregunta a submuestras de individuos si estarían
dispuestos a efectuar un determinado pago por la provisión de bien público, variándose el
importe de dicho pago entre las diferentes submuestras. De esta forma, las posibles
respuestas se limitan normalmente a las categorías cerradas sí, no, o no sabe/no contesta. A
partir de estas respuestas es posible obtener, ya sea mediante técnicas paramétricas
(habitualmente logit o probit), semiparamétricas o no paramétricas, una estimación de la
función de probabilidad de las respuestas de los individuos, a partir de la cual se calcula
normalmente la media o la mediana de la variable máxima DAP de los individuos como
4

medida del cambio en el bienestar .
El formato dicotómico simple tiene como ventajas su simplicidad y que la persona
entrevistada se enfrenta a una propuesta de compra con la que está familiarizada: aceptar o
no el bien pagando tal cantidad de dinero. Además, suele considerarse que con el formato

4

El análisis de este tipo de respuestas se basa en los MUA (ver Hanemann y Kanninen 1999).
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dicotómico se obtienen menos respuestas del tipo protesta y no sabe, y valores menos
dispersos que con el formato abierto (Mitchell y Carson 1989). Como Carson y Grove
(2007) señalan, el formato dicotómico simple puede ser interpretado por los individuos
como un referéndum y, por tanto, puede ser considerado como compatible con el incentivo.
Este concepto se refiere a la propiedad teórica de este formato de elicitación de preferencias
de que ningún individuo puede mejorar, bajo ninguna combinación, actuando
estratégicamente y reportando un valor distinto del real. Todos los restantes formatos de
elicitación no poseen esta propiedad, aunque ello no significa necesariamente que los
individuos se percaten de que están respondiendo a un formato que no es compatible con el
incentivo, y tomen ventaja de ello proporcionando intencionadamente respuestas que no
son las que corresponden a sus preferencias reales.
A partir de estos dos formatos básicos (abierto y dicotómico simple) se derivan otros
formatos que no son más que variaciones o combinaciones de ambos que buscan extraer
más información del individuo.
Así, en el formato dicotómico doble se pregunta a la persona entrevistada si pagaría una
determinada cantidad de dinero para obtener el bien. Si la respuesta es afirmativa, a
continuación se le pregunta por una cantidad algo más alta (más baja, si responde que no).
De este modo, independientemente de las no-respuestas, se pueden obtener cuatro tipo de
respuestas, sí-sí, no-no, sí-no, no-sí. El problema con esta aproximación es que las
respuestas obtenidas al segundo pago pueden estar influenciadas por el pago propuesto en
la primera cuestión (denominado sesgo del punto de partida). Además, como señala
DeShazo (2000), las respuestas obtenidas al primer pago pueden a veces ser inconsistentes
con las respuestas obtenidas al segundo.
El formato de subasta repite este proceso sucesivamente hasta llegar a un cambio de sí a no
(o de no a sí). En este tipo de formato el individuo es preguntado si estaría dispuesto a
pagar una determinada cantidad por el bien o servicio de que se trate. En el caso de que la
respuesta sea afirmativa, se repite la cuestión empleando un precio más alto, hasta que sea
negativa. El precio más alto con una respuesta afirmativa es interpretado como la máxima
DAP. Para obtener la mínima DAC, se llevaría a cabo el mismo proceso iterativo pero en
sentido contrario. Como en el caso anterior, una objeción que frecuentemente se realiza a
este tipo de formato es la influencia que la oferta inicial puede tener en las valoraciones del
individuo, ya que ese valor inicial puede ser tomado por los entrevistados como un “atajo”
para llegar a su decisión y no revelar así el verdadero valor. Otra desventaja hace referencia
a que, aunque las cuestiones abiertas pueden realizarse por correo o en persona, este tipo de
cuestiones solo pueden plantearse en entrevistas cara a cara o por ordenador. Sin embargo,
las respuestas proporcionadas por este tipo de formato poseen a menudo una baja
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desviación alrededor de la media en relación con el formato abierto , así como un menor
número de no-respuestas.
Otro formato a veces utilizado es el formato mixto, que consiste en formular dos preguntas
seguidas: la primera cerrada y la segunda abierta. Es decir, se da una “pista” inicial a la que
se responde con una aceptación o rechazo del precio sugerido, y a continuación se pregunta
por la máxima DAP. Este formato comparte algunos inconvenientes con el formato de
subasta puesto que el precio que se da como referencia puede influir en las respuestas, y
comparte también algunas ventajas del formato dicotómico sobre el formato abierto.

5.2.2. Modelos basados en elecciones multiatributo
En este grupo de técnicas, los individuos tienen que expresar sus preferencias sobre
conjuntos de alternativas definidas por atributos que varían en diferentes niveles.
Los atributos que definen las alternativas en este grupo de técnicas vienen motivados por el
propósito del estudio. El investigador ha de incluir como atributos los elementos más
relevantes que pueden ser considerados por los individuos al tomar sus decisiones en el
ámbito estudiado (Alpert 1971). Son precisamente los cambios en los valores de estos
atributos los que van a ser objeto de valoración económica por parte de estas técnicas. Para
ello, es necesario que uno de esos atributos refleje un pago monetario. El número de
atributos y sus niveles no puede ser demasiado elevado para que los encuestados no tengan
excesivas dificultades en asimilar la información proporcionada. Sucesivos pretests y
pruebas pilotos son necesarios al diseñar la encuesta para verificar que la población
considera que los atributos incluidos y sus niveles son relevantes y fácilmente
comprensibles.
Una vez seleccionados los atributos y sus niveles, estos son combinados para obtener las
diferentes alternativas. El modo más simple es el denominado diseño factorial completo,
que consiste en generar todas las posibles alternativas posibles a partir de los niveles de los
atributos considerados. Posteriormente, estas alternativas obtenidas se agruparían
aleatoriamente en conjuntos, verificando que en los grupos no coincidan alternativas que
puedan ser mejores o peores en todos los atributos respecto a las otras alternativas del
grupo. Este tipo de diseño permite estimar tanto los efectos principales como las
interacciones. Un efecto principal es el efecto directo de un atributo considerado
individualmente. En un modelo de efectos principales, el efecto de un atributo sería el
mismo con independencia de los otros atributos. Las interacciones implican dos o más
atributos. En un modelo con interacciones, el efecto de un atributo es distinto para los
diferentes niveles de otro atributo. Con un diseño factorial completo, todos los efectos
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principales, todas las interacciones de segundo orden y de orden superior pueden ser
estimadas y son incorreladas.
El inconveniente de un diseño factorial completo es que este tipo de diseños son sólo
aplicables para diseños pequeños que utilizan o un bajo número de atributos, o de niveles, o
de ambos, lo cual no es el caso de la mayoría de las aplicaciones. La razón es que, excepto
en esos casos, el número de alternativas generadas por el diseño factorial completo es muy
elevado y, por tanto, el coste monetario y el riesgo de cansancio de los individuos al
responder la encuesta muy alto. Por ejemplo, si consideramos un diseño con 5 atributos y 4
niveles cada uno obtendremos 1024 (45) alternativas distintas.
Este problema se resuelve empleando diseños factoriales fraccionados. Estos diseños
implican la selección mediante algún procedimiento concreto de un determinado conjunto o
muestra de alternativas del diseño factorial completo, de forma que los efectos que se
pretenden calcular puedan ser estimados de la forma más eficientemente posible. La
contrapartida es que todos estos diseños implican en general alguna pérdida de información,
al suponer que los efectos de las interacciones entre 2 o más atributos son nulos o no
significativos.
Una vez elaborados los conjuntos de elección, uno o más de estos conjuntos de alternativas
se presentan a los individuos para que expresen sus preferencias. El tipo de tarea de
elección que los individuos tienen que realizar sobre el conjunto de alternativas presentado
depende del método concreto de obtención de preferencias empleado. Los más comunes
son la elección contingente (Louviere et al., 2000) y la ordenación contingente (Chapman y
Staelin 1982, Hausman y Ruud 1987, Ben-Akiva et al. 1991, Foster y Mourato 2002).
En un experimento de elección, el individuo tiene que escoger su alternativa preferida de
entre las presentadas, las cuales han de incluir una alternativa representando la situación
actual o status quo. Este formato de elección es fácil de responder para los individuos
puesto que recuerda, en alguna medida, la clase de tareas que ellos tienen que realizar en
los mercados reales. Sin embargo, desde el punto de vista del investigador, esta variante es
la que proporciona menos información por conjunto de elección e individuo. En un
ejercicio de ordenación contingente, los individuos han de ordenar todas las alternativas
incluidas en el conjunto de elección de acuerdo con sus preferencias. Este formato
proporciona más información que los experimentos de elección, pero plantea dudas sobre la
capacidad de los individuos para proporcionar respuestas fiables cuando el número de
alternativas incluidas en el conjunto de elección es elevado, cuando los individuos tienen
preferencias similares sobre diferentes alternativas, o cuando se incluyen en el conjunto de
elección alternativas que los individuos nunca escogerían o no conocen adecuadamente
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(Louviere et al. 2000). Por estas razones, algunos autores no recomiendan el uso de la toda
la información derivada de una ordenación completa del individuo de todas las alternativas
incluidas en el conjunto de elección (Chapman y Staelin 1982, Ben-Akiva et al. 1991,
Louviere et al. 2000).
El análisis de las respuestas proporcionadas por los individuos en ambos casos se basa en
los MUA. Se supone que los individuos reciben una utilidad de cada alternativa y que
seleccionarán aquellas alternativas que les proporcionen mayor utilidad. La utilidad

U ni derivada por un individuo n de una alternativa i se divide en un componente
determinístico Vni , que recoge la influencia de los niveles de los atributos presentes en esa
alternativa, y un componente aleatorio

 ni .

Este componente estocástico recoge todos

aquellos factores que son inobservables o desconocidos por el investigador. Por ejemplo,
suponiendo que el componente determinístico toma una forma lineal, se obtiene:

U ni   ' xni  ni ,
donde xni es un vector que contiene los niveles de los atributos para la alternativa i
presentada al individuo n, y  es un vector de parámetros que representa la contribución de
cada atributo a la utilidad percibida por el individuo. El objetivo es estimar estos
parámetros de la función de utilidad.
Según las hipótesis que se adopten sobre las distribuciones de estos componentes
estocásticos y su relación con los componentes aleatorios de las otras alternativas incluidas
en el conjunto de elección, el modelo a aplicar para estimar los parámetros de la función de
utilidad variará (Louviere et al. 2000). Por ejemplo, si se supone que los componentes
aleatorios son independientes e idénticamente distribuidos de acuerdo a una distribución de
valor extremo tipo I, se obtiene en el experimento de elección un modelo logit condicional
y, en la ordenación contingente, un modelo logit de ordenaciones en rankings.
Una vez estimados los parámetros es posible calcular la DAP de los individuos por cambios
marginales en los niveles de los atributos. Simplemente hay que estimar el intercambio en
la función de utilidad entre el atributo de interés y el atributo que refleja un pago monetario.
Por ejemplo, en el caso comentado anteriormente de una función de utilidad lineal, la DAP
por un cambio marginal de un atributo es el cociente con signo cambiado entre el
coeficiente correspondiente a ese atributo en la función de utilidad y el coeficiente
correspondiente al atributo que representa el pago.
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En el caso de que se deseen valorar cambios no marginales de uno o más atributos
simultáneamente, una aproximación simplificada consiste en suponer que los valores
marginales estimados son constantes para todas las unidades y atributos, y agregar dichos
valores de una forma lineal (Hanley et al. 1998). Otros procedimientos más correctos
formalmente pueden encontrarse en Hanemann (1982).

6. CONSIDERACIONES FINALES
Los métodos de valoración económica desempeñan un papel fundamental dentro del
análisis coste-beneficio puesto que permiten la incorporación directa en el análisis de todos
aquellos impactos causados por un proyecto y no recogidos por el mercado. Sin embargo, la
aplicación de estas técnicas hace necesario recurrir a diversas hipótesis y simplificaciones.
Por todo ello, las estimaciones monetarias que proporcionan los impactos no han de
tomarse como un valor exacto, y hay que guardar cierta precaución a la hora de su inclusión
en el estudio.
Esta mayor cautela puede ser lograda, por ejemplo, proporcionando los intervalos de
confianza o las distribuciones de probabilidad de las estimaciones obtenidas. De esta forma,
sería posible realizar un análisis de sensibilidad de la influencia de estas estimaciones en la
decisión sobre la idoneidad o no de acometer un proyecto. Otra opción podría ser calcular
cuál tendría que ser el valor económico de esos impactos para que el valor actual neto u
otro indicador de la idoneidad de un proyecto fuera nulo y, posteriormente, comparar dicho
valor con las estimaciones de esos impactos obtenidas mediante las técnicas de valoración
económica.
En “Valoraciones económicas de externalidades asociadas a proyectos de transporte” (Brey
2010), se recogen cuantificaciones en términos monetarios, obtenidas en diversos estudios,
de impactos de no mercado asociados a proyectos de transporte. Como se ha comentado
anteriormente, estas estimaciones no deben ser entendidas como valores monetarios
unitarios directamente extrapolables a cualquier estudio, sino simplemente como una
ilustración de la importancia que tales impactos pueden alcanzar.
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