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Vistos, el Memoñíndum N' 679-2013-DVMDERN-MINAM de 21 de noviembre de 2013,
del V¡ceminister¡o de Desaíoilo Estratégico de los Recursos Natuaales; el Iniorme N" 142-
DGEVFPN-DVMDERNATINAM de 20 de nov¡embre de 2013, de la Direcc¡ón General de
Evaluación, Valoración y Financiam¡ento del Patrimonio Natural del Viceministerio de
Desarrollo Esiratégico de los Recursos Naturales; el Memoranclo N' 441-2013-
MINAM¡r'I4GA/DGPNIGA cte 14 cle noüembre de 2013, de la Diecc¡ón General de Polílicas,
Normas e Insfumentos de Gestión Ambiental del vicemin¡sler¡o de Geslión Ambienlal; y,

demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el nuneral 22 del adícr]lo 2" de la Conslrtución Polílica del Perú establece que
toda persona l¡ene dorecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desaíollo de su

Oue, el artículo I del Título Preliminar de la Ley No 28611, Ley General del Ambiente,
señala que toda persona tene el deecho iíenunciable a v¡vir en un ambiente saludable,
equ¡l¡brado y adecuado para el pleno desarrollo de la v¡da, y el deber de contribuir a una
efectiva gestión ambiental y de proteger el amb¡enle, asi como a sus componentes ¿¡seguranoo
particularmenle la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la
diversadact biológ¡ca, el aprovechamiento sostenible de los recursos nalurales y el desarrollo
sostenible delpaísi

Oue, el anículo 24" de la citada Ley establece que toda actividad humana que implique
conslrucciones, obras, setuic¡os y ofas act¡vidades, así como las políticas, planes y programas
públicos susceplibles de causar impactos ambieniales de carácter sign¡licativo, está suieta, de
acuedo a ley, al Sislema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambienlal - SEIA, el cual es
admin¡straclo por la Autoridad Ambiental Nac¡onal;

Que, el literal D del anículo 7" del Decreto Leg¡slal¡vo N'1013, Ley de Creación,
Organizac¡ón y Funciones del M¡n¡slerio del funbienle, establece como una de las funciones
especílicas de la cilada entidad, didgir el Sistema Nac¡onal de Evaluación cle lmpacto
Anbiental - SEIA;

Oue, el Sistema Nacional de Evaluacaón de lmpaclo Ambiental - SEIA es un sistema
único y coordinado de idenlifcác¡ón, prevenc¡ón, supervis¡ón, control y corrección antcipada de
los ¡mpactos ambientales negativos der¡vados de las acciones humanas expresadas por fiedao
del proyecto de ¡nvers¡ón;

Oue, el numeral 10.1 del artículo 10' de la Ley N' 27,146, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de lmpaclo Ambiental, modilicado por Decreto Leg¡slativo N' 1078, establece que



los eslud¡os de impacto ambiental debeÉn conlener, entre otros aspectos, la valorización
económica del impacto ambiental;

Que, el literal D de¡ artídlo 7" del Reglamenlo de la Ley N" 272146, Ley del S¡stema
Nacional de Evaluación de lmpacto Arnbiental, aprobado por Decreto Supremo No 019-2009-
MINAM, establece que el Minislerio del Ambiente es responsable de aprobar normas, guías,
d¡rectivas y ofos dispositivos legales y lécnicos para o entar el luncionamiento del SEIA;

Que, asimismo, el arliculo 26' del acotado Reglaúento paecisa que para valo zar
económicamente el impacto ambiental en los estudios amb¡entales, debe considerarse el daño
ambiental generado, el coslo de h mitigBción, conüol, remediacaón o rehabililación amb¡ental
que sean fequefidos, asl como el coslo de las medidas de manejo ambiental y
compensaciones que pudieran corresponder, enfe otros criterios que resulten relevanles de

Que, en ese contexlo, para oriemar y ordenar el proceso de valoracón económica de
los impaclos amb¡enlales que se pudieran producir por el desarollo de proyectos de inversión,
el M¡nisterio del Ambiente ha elaborado la.Guía de Valoración Económ¡ca de lmpactos
Ambientales', el cual previo a su formal aprobación, requiere ser puesta en corrcc¡maenlo del
públaco para recib¡r opiniones y sugerencias de los interesados, conforme a lo eshblecido en el
artículo 39' del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Inlormación Pública Ambienlal y
Pan¡cipación y Consulta Ciudadana en Asunlos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo
N' 002-2009'MlNAMi por lo que, corresponde emilir la presente resolución;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recu6os Nalurales,
del Vicem¡nisterio de Gestión Amb¡ental, de la Secrelaria General, de la Direccion General de
Evaluación, Valoración y Fimnciamienlo clel Patrimonio Natural, de la D¡rección General de
Polllicas, Nomas e Inslrumentos de Geslión Ambienlal, y de la Olicina de Asesoría Jurídicat y,

De conformidad con la Ley No 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
lmpacto Ambiental, mod¡ficada por el Decreto Leg¡slativo N" 1078; el Decreto Legislativo N.
1013, Ley de Creac¡ón, Organ¡zación y Funciones del Ministerio del Ambiente; y Decrelo
Supremo N' 002-2009-M|NAM, Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información
Pública Ambaenlaly Part¡cipación y Consulla Ciudadana en Asuntos Ambienlales-

SE RESUELVE:

A¡lículo f".- Disponer la publicación de la "Guía de Valoracjón Económica de lmpactos
Ambjentales', asi como el respeclivo Proyeclo de Resoluc¡ón Ministerial de aprobacaón, en elffi (http.//www.minam.gob.pdconsultas_publicas), a fin de r€lcibir las opiniones y sugerencias de
los interesados, por un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la publicación de la
presenle Resoluc¡ón M¡nisterial en el Diario Oticial El Peruano,

Artículo 2".- Las sugerencias y comentarjos sobre el proyecto nomaüvo, señalado en
el artículo 1o de la presente resolución, c,ebeán ser remil¡das, por escdlo, al Min¡sterio del
Ambienle, cuya s€de central se encú€ntla ubicada en la Avenida Jav¡er Praclo O€ste N' 1440,
San lsidro - Lima, o a la dirección electronica valoracion@minam-oob.oe

Portal Web Institic¡onal del Ministerio del

Manuel Pulgar-V¡dal Olálora
Ministro delAmb¡enle

í****';,

Regísfese, comuníquese y publíquese.



\u o úrcíó n 1v[inis teria I
^t

-2013-^[núryvt

Lrma,

Vistos, el Memorándum N" 679,2013-DVMDERN,t\.t
del Viceministerio de DesaÍollo Estratégico de tos
DGFVF PN.DVMDE F]N/MINAM dE 20 dE NOVICMbIE

miento soslenable de los recursos naturales y el desarrollo

art¡c " de la c¡tada Ley eslablece que toda actividad humana que implique
oDras, serv¡cios y otras actividades, así como las políticas, planes y programas

públicos de causar ¡mpactos ambientales de carácter sign¡ficalivo, está sujela, de
al S¡stema Nacional de Evaluación cfe tmpacto Ambiental , SE|A, et cual es

adm¡nislrado la Autoridad Ambienlal Nacional:

desarrollo de la v¡da, v el deber de contribuir a una
r el ambienie, así como a sus componentes asegurando

Evaluación, Valoración y Financiam¡ento del
Desarrollo Eslratég¡co de ¡os Recursos

General de
del Viceministerio de

nov¡embre de 2013,
el Informe N" 142-

N'441,2013-
MINAMAr'MG¡,/DGPNIGA de 14 de n
Normas e lnstrumentos de Gestión Am
demas antecedentest y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del
loda perso¡ia tiene derecho

Que, el anícr.ilo
señala que loda
equilibrado y

patucu|arm

General de Poldicas,
de Gestión Ambiental; y,

Política del Perú establece que
equilibrado y adecuado al desarrollo de su

de la Ley N" 28611, Ley General del Ambiente,
úrenunc¡able a vivr en un ambienle saludabte.

personas en foama individual y colectiva, la conservación de la

Que, el literal 0 del artículo 7" det Decreto Legistal¡vo N. 1013, Ley de Creacjór,
Organización y Funciones del M¡nisterio del Ambiente, establece como una de las funcjones
especíticas de la citada emidad, diigi et S¡stema Nacionat de Evatuación de tmpacto
Ambiental - SEIAI

Que, el S¡stema Nacional de Evaluación de tmoacto Amb¡enlal - SEIA es un sistema
Un¡co y coordinado de identfcac¡ón, prevención, supervigón, control y corrección anlicipada de
los ¡mpaclos amb¡enlales negalavos d€rivados de las acciones humanas expresadas por medao
del proyecto de inversióni

Que, el numeral 10.1 del artículo 10" de ta Ley N. 272146, Leydet S¡stema Nac¡onatde
Evaluación de lmpaclo Afnbientat, modificado por Decreto Leg¡stafvo N' 1078, estabtece que

de
N

3, de la



los estudios de impacto ambiental deberán contener, entre otros aspectos' la valorizac¡ón
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GUIA DE VALORACIóN ECONó ICA DE IMPACTOS AMBIENTALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

INTRODUCCIÓN

Med¡ante ra Ley N"27446, se aprueba ,u Ley der sistema Nac¡onar de Evaluac¡onde lmpacto Ambiental, el cual señata en su artículo r", qu" f" ri"r" iün, po,final¡dad: i) ta creac¡ón de¡ S¡stema Nacional de Evatuación de |rp"Jo lil,"n,",
_._S-ElA,.,"oro 

un.s¡stema ún¡co y coordinado de ident¡f¡caci;n, prevencion,
superv¡s¡ón, control y corrección antic¡pada de los impactos *U¡"n,",""negativos derivados de las acciones ¡
de ¡nversión; i¡ er estaorecimienio-.1ffH;3;TÍ3ilJ'J"Tfflg:t""il:
requer¡m¡entos, etapas, y alcances de las evaluación del impacto 

"rb¡"nt., 
o"proyectos de invers¡ón; y iii) el establecimiento de los mecanismo" qr" 

"""gr.unla participac¡ón ciudadana en el proceso de evaluac¡ón de impacto 
"r¡¡"nt"t.

De acuerdo a lo dispuesto en el anículo .t0. de c¡tada Ley, mod¡ficada por Decreto
Leg¡slat¡vo N"1079, Ios Estud¡os de lmpacto Ambientál deben contener, entreoros aspectos, la valorac¡ón económica de los ¡mpactos amb¡entales. As¡mismo,
en el artículo 26" del Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nac¡onalde Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental, aprobado por De;reto Supremo Nootg_
2009-M|NAM, se prec¡sa la valoración económica de los impactos ambientales oeproyectos de inversión.

En el marco de dichas d¡sposiciones normativas del SEIA, en los últimos años sehan elaborado estud¡os de valorac¡ón que han venido utilizando diferentes
entoques para asignar un valor económrco a un tmpacto amb¡ental, a pesar que
existe un mnsenso en la cienc¡a económ¡ca de cómo real¡zar este proceso.
Asimismo, se ha podido constatar una confus¡ón en la uti¡izac¡ón Oe tos cánceptos
de_precio y valor; a pesar que conceptualmente ambos conceptos son diferenres.
Estas consideraciones nos revelan la existencia de vacíL 

"onl"ptr.i"" 
y

practtcos.

En este sentido, debido a la ¡mportancia de esta materia, el M¡njsterio oer
Arnbienle en su calidad de ente rector del SEIA y en concordanc¡a con sus
funciones establecidas en el artículo 7. del Reglamónto de la Ley N"274;6, na
formulado la presente Guía para orientar e¡ proceso de valoración económica en
los Estudios de tmpacto Ambiental.

1.1
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OBJETIVO

Orientar y ordenar el proceso de valoración económica de los impactos

amb¡enta|esquesepudieranproduc|rpore|desarro||odeproyectosdeinvefsión.

FINALIDAD

Promover la adecuada valorac¡Ón económ¡ca de impactos amb¡entales en el

."." ¿"1 Si","t" fuacional de Evaluac¡ón de lmpacto Amb¡ental'

MARCO LEGAL

LaGuíadeVa|oraciónEconómicade|mpactosAmbienta|es,sesustentaen|os
siguientes disPositivos legales:

de lmpacto Ambiental.

- Decreto Supremo N"Ol9-2009-M|NAM, Reglamento de la Ley del Sistema

Nacional de Evaluac¡ón de lmpacto Amb¡ental

AMBITO DE LA GUíA

La presente Guía es aplicable Para:

a) Proyectos de ¡nversión pública, privada o de capital m¡xto' clasil¡cados en la

Categoría lll - Estudio de lmpacto Ambiental detallado (ElA-d)

b) Otras categorías que así lo determina la autoridad competente'

1.3

1.4

- Ley N'28611, Ley General delAmbiente'

- tey N" ZZ$+A, Ley del Sistema Nacional de Evaluac¡ón de

Ambiental.
- Decreto Legislat¡vo N"1078' Mod¡ficatoria de la Ley del Sistema

lmpaqo

Nacional

1.5



CAPíTULO II

DEFINICIONES

A cont¡nuac¡ón se presentan y comenlan brevemente conceptos relevanres paraun me1or entendimiento de la valorac¡ón económ¡ca de fo" irfááo" .ioi"nt"f"".

2.1 VALOR ECONóMtcol

Es la estimac¡ón en unidades monetar¡as del nivel de b¡enestar que un o¡en oservic¡o Ie genera a un ¡nd¡v¡duo. En términos 
""on¿ri"o", "i 

u"ioiie-presenta etmáx¡mo sacrificio que un individuo o la sociedad están d¡spuesto haceile un b¡enpara poder adqu¡r¡r más de otro. Este se calcula ufltando las meO¡Oas deorenestaf representadas por er excedente der consumidor, variac¡ón equ¡varente,
var¡ac¡ón compensatoria y excedente del pro¿uctor; 

""g¡n ""a "i";o.-'

t.2 PREOO'

El precio representa un acuerdo soc¡al que
servtc¡os, es una var¡able para la toma de
oemanda como por la oferta de mercado.

CARACTERíSNCAS DE LOS BIENES Y SERVICOS EN ECONOMíA3

Los b¡enes y serv¡c¡os pueden clasificarse de acuerdo a las presenc¡a de las
características de r¡validad y exclus¡ón.

La r¡validad en.el consumo implica que si un ind¡viduo consume un bien, imp¡de
que otro también lo haga. Ejemplo: un auto que transita por una autopista en unanora poca trans¡lada, no ¡mpide que autos adic¡onales se trasladen por la
autop¡sta.

La exclusión es la característica de un bien, que muestra el grado de dif¡cultad
para exclu¡r a otros agentes de recibir el beneficio de consumir determinado bien.
Ejemplo: Si una persona compra una hamburguesa, es fácil que excluya de su
consumo a otra persona.

A continuación se presenta la t¡pología de b¡enes y servic¡os de acuerdo a los
n¡veles de las características de rivalidad V exclusión.

_ 
Hanemann, W.H. (2006). The Econon¡c conceptjon of the w^ter_' Basado en Mankiw, N_ (2002). principios de Economía.

- Basaclo €n Nichotson, W. (2006). Teoría l¡icroeconómica: p nc¡p¡os Básicos y Ampt¡acjones.

permite la transacción de b¡enes o
dec¡s¡ones tanto por el lado de la
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De acuerdo
ejemPlos:

Tabla N'l
Tipología de bienes y servicios en la economía

a la tipología de b¡enes Y servicios, se presentan los siguientes

COMPONENTES DEL VALOR ECONÓMICO TOfAL (VED4

El valor económico total se compone de valor de uso y no uso:

Valor de uso,- Son aquellos valores que se relacionan con la util¡zac¡ón directa o

¡ndirecta de los b¡enes y servlclos por parte de un ind¡viduo o la soc¡edad' el valor

de uso se d¡vide en:

. Valor de lJso Directo (VUD): este valor se ref¡ere a los benefic¡os que

obt¡ene un indiv¡duo o la sociedad por el consumo de un bien o serv¡cio' que

$rrc
Q;io'9

Ú* carnsajs sdo par.tus" dt la persona que la

compro y puede excluir por térm¡nos de propiedad a otra

persona que desea usar la camisa.

iha zona pesqueaa, .s demastdo 
"ostoso 

excluir a los

buoues cle pesca competidoles en un banco maflno oe

oeces; pero la llegada de muchos buques reouce la

capacrdad de captura dé preces de todos los buqyes'

Úna p'scmá de rln cllib' Its cfubes pueden cobrar una

cuota de at¡l¡ación, lo cual permite que sólo los m¡embros

afiliaclos usen la piscina del establecimiento sin lím¡te

uno para los afiliados
La dr-ie"sa nacionalJa exclusión es casi imposible' dado

que todas las personas que están en el país se benelic¡an

dels¡stema. independiente que paguen o no por el'

4 Bateman, l. and Willis, K (1999). Valuing Environmenlal Preferenc€s



se caractenza generarmente por Ia arta excrusión y r¡varidad en su consumo,asemejándose a un bien privado.

. 
-Valor 

d: Uso Indirecto (VUt): e$e vator se ref¡ere a los beneficios que noson exclusivos de un ind¡viduo en particular, sino que se extiend"" f,""ü ou."agenles de ¡a sociedad, que se ven benef¡ciados por' su presencü gi ulfo, o"uso and¡recto que t¡ene un bjen
caracter¡sticas de baja excrus¡ón y?iv:el¡;:T' 

se relac¡ona generaimente con

I:3:"^* il,:". tUfU): es et vator que te atribuyen tos ¡ndividuos o ta soc¡edad ara pura ex¡stencia de un bien o serv¡cio o del deseo de legado a las f.rturasgenerac¡ones. Se djvide en:

. Valor de Existencia (VE): valor dado al bien o servicio por su propia
existencia, sin pensar en ser usado ahora ni en elfuturo.

. Valor de legado (VL): es aque¡ valor de dejar de usar directa oInorrectamente hoy los recursos para heredar a los descend¡entes ogeneraciones futuras.

El VET es Ia agregación de todos los va¡ores menc¡onados:

é%'t%
9?w4it¡éE

Q,;u.7

VE=VU+VNU

2.5 MEDtDAS DE B|ENESTAFE

La teoría m¡croeconómica propone las
b¡enestar de los agentes económicos:

. Por el lado delconsum¡dor:

Var¡ac¡ón Eouivalente

srgurentes medidas de cambios en el

5Vasquez, 
F. y Cerda, A. (2007). Valoración Economrca detAmbiente.
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Es la máxima cantidad de dinero que un indiv¡duo está dispuesto a pagar por

Li*'"1'".i',rii"'Ñavorable, o la.ñínima cant¡dad de dinero que está

d¡souesto a aceptar como compensac@n por renunciar a un cambio favorable'

Én'""i" *"o 
"rino¡u¡duo 

tiene derecho a Ia situación final'

Variación ComDensaoa

Es la máxima cantidad de dinero que un indiüduo está dispuesto a pagar para

;;Jei; un camb¡o favorable' o la mínima cantidad de dinero que un

individuoestádispuestoaaceptarcomocompensac¡ónporaceplarUn
cambio desfavorable. En el caso de la VC el ¡ndividuo tiene derecho a la

situaciónin¡cia|,yaseaestame|oropeorque|afespectivasituaciónfina|.

Excedente del consumidor

El excedente del consumidor (EC) es la d¡ferenc¡a entre la disposiciÓn a pagar

;or una determ¡nada cantidad de un bien y lo que efectivamente se paga por

iat". g" 0""¡r, consiste en Ia diferencia entre la disposic¡ón a pagar'

representada por la curva de demanda marshalliana' y el preco'

. Por el lado del Productor:

Excedente del Droductor

Es el importe que se le paga a un productor por vender un b¡en menos la

cantidad que el productor está dispuesto a aceptar para produc¡r el bien'

AGENTES IMPACTADOS

Generalmente, cuando se anal¡zan bienes y servic¡os del ecosistema hay toda una

discusión sobre los derechos de propiedad En el marco de la leoria economlca'

un i",""to de propiedad se def¡ne como la autor¡zación que se puede hacer

cumplir, otorgada a un indiv¡duo, grupo de ¡ndiv¡duos o al Estado para llevar a

caoá acc¡ones particulares relacionadas con un dom¡nio específico (Commons

iéÁá, 
"n 

O"trot y s"hlager '|996). Esta d¡scusión es importante para atribuir a los

agentes los benef¡cios que los bienes y serv¡cios del ecosistema le proporclonan'

En la siguiente tabla se presentan algunos ejemplos de bienes y.serv¡cios

ofrecidos- por los bosques y otros ecosistemas; y su relación con el alcance

inst¡tucional que estos pueden tener, estableciendo asim¡smo aquellos agentes

impactados que representarían estos estratos'



Tabla N" I
Agentes ¡mpactados

Globa¡e
Internacional

Agenc¡as Intemac¡omles
Gobiemos Extran¡eros
Grupos ambientales

Un país de ta Comunidacl
Europea compra bonos de
carbono para apoyar et seruicio
ecos¡slémico de regu¡ac¡ón del

(Valor de uso indir€cto)

Gobiemos nac¡onales
Organización No
Gubemarnentat {ONG)
Sociédad Civ¡l
Empresas

El gobiemo det perú fimncja ta
preservac¡ón de h Reseña
Nacional San Femancb por la
mporüancia de b¡odiversidad en

(Valor de existencia)

Auloldades reg¡onal€s

Sociedad CMI
Empresas

El Gobiemo Regionat, de
Oxapampa preserva las
nac¡emes de¡ fecurso híddco del
RIo San Alberto_
(Valor de uso iñdireclo)

LOCaI €n ei siüo

Mun¡c¡palidades d¡tdtates
Coñun¡dades
ONG
Sociedad Civil
Empresas

La comunidad Naliva Ashan¡nka
de Satipo se ben€fic¡a de los
recufsos maderables ctel

(Valor de uso d¡recto)



Para est¡mar, en termlnos

soc¡edad, a causa de los

siguientes Pasos:

CAPíTULO III

PASOS Y CONSIDERACIONES PARA VALORAR ECONóMICAMENfE LOS

IMPACTOS AMBIENTALES

3,1 PASOS METODOLOGICOS

monetar¡os, la pérdida de bienestar en las personas y la

imoactos ambientales negativos' se deberán segu¡r los

si'ffi

Paso l: Selecc¡onar los imDactos ambientales neqat¡vos

Dentro del registro de impactos ambientales ¡dentif¡cados después de las medrdas

¿"'it¡o""ion""n"re|A,sedebefáseleccionaraque||osimpaclosambienta|esque
oosea;carácter de "negativo signiticat¡vo"'

Por ejemplo, de un EIA de un proyecto de explotación minera se ha ¡dentilicado

los sigu¡entes impactos amb¡entales:

Tabla N"2

ldentil¡cación de lmpactos Amb¡entales Negat¡vos Signif¡cativos

El oovedo reali¿rá movmionlos de Íerra,
los cuales producrrán afeclaciÓn a los

suglos donde se realizan actividades

El pmyecio .ealiará movimrentos oe rcra
que alectará suelos donde se rea|Eán

actividades de qanadena

Ellrárelo d€ maqrinaria v lqs operacDnes
de insialáción removenln las plantacoñes

agícolas del ár€a del PrcYeclo

El Íáñsito de maquinana v |as op€racion€s
de instalación removeáñ los pastiales del



Paso 2: ldentiticar la relación entre los ¡mpactos amb¡entales neqativos
sion¡t¡cativos

Luego de la identif¡cación de los ¡mpactos ambientales negativos sign¡f¡calivos, se
procede a determinar la posible relación entre estos, a fin de evitar una doote
contabilidad.

Util¡zando ¡os impactos amb¡entales negativos s¡gnificativos seleccionados de la
Tabla N2, se analiza la relación que podrían tener estos impactos. Se precisa que
las act¡vidades del proyecto de explotación m¡nera produce los efectos de pérd¡da
de suelo. En este sent¡do, se evidencia tres grupos de impactos relacionados:

Las operac¡on€s c¡el poyecro €movená¡
bosqro pdmano d€ la zoÉ d€ inftuencia C) S¡gnilicaiivo

Sortd

El poyécro al€ctaé áréas detiñadas a ta
G) s¡gnilicativo

El prcy€cto aleclaá áeas deíinadas a
aclividades de ganádería. C) Sign¡,icaiilo

lA diltmínucióo de íngresos egrícolas és consecuenc¡a
de la pÉfd¡da .b ptan|ácione€ agrbohs, ta cuat es
originada por la p&alida ate suelo' ktinaatos peñ lg

La disninrcfuin .t ingre'sos de ectiv¡ddes cte gan¿dería
es consecuerrc¡a de la pé¡d¡ata ds prctízrles, la cual es
or¡g¡nacfa por la pédi.ta ate suélos desa¡naalú a la
ganaderh.

l':



Esta relación se presenta en el siguiente gráfico:

Seguido a la determ¡nación de las relac¡ones entre los ¡mpactos ambientales

negativos significativos, se analiza cómo estos impactos afectan al bienestar de

las personas o la sociedad (agentes impactados). Las relaciones ¡dentit¡cadas

son: (1) La reducción de la producción agrícola afecta a los agricultores; (2) la

reducción de la producc¡ón ganadera afecta el bienestar de las personas

ded¡cadas a la actividad de ganadería; y (3) la reducción de almacenam¡ento y

captura de carbono, afecta a las comunidades nativas tituladas a no poder entrar

al esquema de Transferenc¡as Directas Cond¡cionadas del Programa Nacional de

Conservación de Bosques para la ¡/itigación del Cambio Climát¡co.

Pérdida de suelos deslimdG
pa€ la agricultura

Pédida de Pla.'tac'ones

Dismiñución de ¡ngf6so6

Pérdida de su€los d€stir¡ados

t
Pérdida dé pasi¡zal€s

Dism¡nudón d€ ¡ngrc€os d€
actividad€€ de ganad€da

t t

,t

t

-l"rrr:::' 
"";fl'"li;:::"

@@
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Asimismo, considerando los componentes del valor económico se identifica los
valores de uso relacionados a los ¡mpactos ambientales que afectan en bienestar
de las personas o la sociedad:

Tabla N'3
ldentificac¡ón del valor de uso

Paso 4: Eleoir el método de va¡oración v est¡mar los valores

Para cada relación ¡mpactos - personas o soc¡edad, en el área de influencia del
proyeclo se uül¡zará el método más aprop¡ado de valoración económ¡ca. A
continuac¡ón se presenta algunos cr¡terios relerenciales para la elección oel
método de valoración:

Tabla N'4
Métodos de valoración económica

Reducc¡ón de la
producción agrícola

Prédo de Bienes qu€ se transan en el - Cant¡dacles
Coslos

agr|colas

Enioque

¡ndirecto

' Propuelas lécnicamente
faclibles a ser
iñplementadas

Debe exislir la evidencia
que |as perconas o ta

sociedad tienen imensjón y
capac¡dad de etecluar el

gasto

Disposición Gastos de
fltrac¡ón de agua



Cambkrs 6n
|a

productMdad

Los b¡enes y señ¡cios
ambienlales se const¡tuyen

en insumo ds los Productos
producc¡ón

Efectos de la

cal¡dad de agua

producc¡ón

agfrco|a

Costos de
V¡aje

difeclo
Existencia de benef cios

recrcac¡onales de un lugar

Cosios

Costo de
oportunidad d€l

tiempo
- Susütnos

NacionaldelManú

Hedónicos

Los b¡enes y servicios
amb¡enlales son atfibutos

que caractefizan a un b¡en de

lnlomación de
los af¡t¡utos

bien de
diferenc¡adas por

la calidad

Valorac¡ón

Corfingente
Bien sin mercado

Util¡zación de

hipolét¡co

Disposición a
Pag8r por la

peligro de

3.2

Cons¡derando la infomación de la tabla N'4, la pérd¡da de producción agrícola

que afecta los ingresos de los agricullores, podría est¡marse med¡ante la

aplicación del método de precios de mercado; dado que los productos agr¡colas

tiene ¡nformación de mercado como sus prec¡os, costos, rendim¡entos, entre otros;

que pueden ser considerados en la est¡mación económica del impacto ambiental.

Asimismo, una de las consideraciones relevantes en el proceso de estimación del

valor económico. es referente al per¡odo de durac¡ón del impacto sobre el

bienestar de las personas, dado que esta duración no necesariamente co¡nc¡de

con la durac¡ón de üda del proyecto.

CONSIDERACIONES

. En el proceso de actualizac¡ón del Estud¡o de lmpacto Amb¡ental se debe

actualizar la valoración económica.

. Cons¡derando la gradualidad de la ut¡lización de las metodologías de

valoración, hasta que no se disponga lo contrar¡o, se podrá ut¡l¡zar la técn¡ca

de transferenc¡a de benefic¡os (TB), en el caso de que no se disponga de

14



s@M
datos suficientes que permitan la est¡mación con algún método de valoración

económica. Para el uso de la TB se tendrá como criler¡o, que la informac¡ón
referencial corresponda a alguna publicación que haya contado con arb¡traje
expreso6.

Se deberá util¡zar la tasa de descuento del 9% para los bienes y servicios con
mercado y la tasa social de descuento de 4"/" para los bienes y servicios sin
mercado, en concordanc¡a con la normat¡va vigente del Ministerio de
Economía y Finanzas.T

Se podrá utilizar prec¡os soc¡ales estimados por el Minister¡o de Economía y
F¡nanzas, en concordancia con la normat¡va ügente.3 (Anexo ll)

No deben considerarse en el marco de la valoración económ¡ca aquellos
impactos que sean altamente d¡scutibles, como por ejemplo no se debe
valorar temas como la alteración de la cosmovis¡ón andina. modif¡cación de
los est¡los de vida, prostitución, etc.

6 
Se énl¡ende como arbitraje expreso a la val¡dación de éslud¡os mediante la rev¡sión y anális¡s de un jurado

especjal¡zado (Ejemplo: elud¡os cienlíficos, tes¡s).
'Anexo SNIP 10 - Resolución Dkectoral No003-201 1-EFl68.01 . Establece la Tasa Social de Descuenlo
Generalcle 9 para los Proy€ctos de Inversión Pública, y egablece una tasa socialde descuento de 4"/" para
los proy€ctos de seMcios ambienlales de reducción y mil¡gación de las em¡siones de gases de eleclo

3 Anexo SNIP 10 - Resolucion Direclofal N"003-2011-EF/ffi.o1.Precios soc¡ales-
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ANEXO I
EJEMPLOS

EJE PLO 1: REDUCG|óN DE CAPTURAS PESOUERAS EN EL ÍIIAR
PnEc|OS DE fTIERCADO

Una empresa real¡zará explotación de hidrocarburos en la franja marino costera de cuatro
prov¡ncias del departamenlo de lca. Las act¡vidades del proyeclo t¡enen un periodo que

abarca del 2012-2032, las cuales se contemplan en cuatro etapas: (1) planeamiento y
preparación, (2) perforación explorator¡a, (3) Explotación y (4) abandono de pozos.

El proyecto requiere de una extensión de 1O,OOO m2 para sus ¡nstalac¡ones, que ¡nvolucra
como área de influencia directa e ¡ndirec{a del proyesto a las aguas profundas paralela a
la línea costera de las cuatro proüncias. Los recursos hidrob¡ológicos del mar son de
importanc¡a pesquera para las provincias.

Paso 1: Seleccionar los ¡moactos amb¡entales neqativos

Estudio de lmpacto Ambiental se escoge 03 ¡mpaclos amb¡entales negativos
ilicat¡vos, los mismos que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla N'l
ldent¡licación de impactos ambientales negalivos s¡gnificativos

La calidad del agua se relaciona a
cmbios en la caliclad lísica quimica,
en cons€cu€ncia al verimi€nto ds
susiancias tólcas y por d€famss
accid€nial€s d€ hidrocaóuos u otras
suslancias asociadas con ops€cionés

C) Signlicalivo

S€ ¡€lac¡ona coñ la int€tuencio¡
di.€cla del sustralo marino y la
alectación del hábital de comuridades
Plándónic6 y Bqtónic6 en 14
zoB submaea¡ e inrema€|.

C) sisnir,caüvo

F€siricc¡ón de acceso a pescadorss
locales €n e¡ área manfta d€l proy€c¡o,
repacutiendo en la Éducción de la
odÉcc¡ón de los
hidrcbiológ¡cos y por lo ianlo
disminuy€ndo €l ingr€so de lc

C) S¡g¡ilicalivo

16



Paso 2: ldentil¡car la relac¡ón entre los imoactos amb¡entales neoat¡vos sionificat¡vos

Se toma en considerac¡ón los impactos ambientales de Ia Tabla N'1, luego se procede a
analizar la relación entre ellos y se concluye que existe una relac¡ón entre la d¡sminuc¡ón
del ¡ngreso de pescadores es debido a la alterac¡ón de los recursos h¡drob¡ológ¡cos,
y esta reducción del recurso hidrobiológico es consecuencia a una allerac¡ón de la

cal¡dad del agua, por vertimiento de sustanc¡as tóx¡cas. Lo expuesto se presenta en el

siguiente gráfico:

Paso 3: ldent¡licar la relación entre los ¡moactos v los aoentes imoactados

t

Alleración de la calidad de
agua

Alteración de los recursos
hidrobiológicos

Disminuc¡ón dei ingreso de
|os pescaoorcs

En esta zona marina, en donde se realiza princ¡palmente la extracc¡ón del recurso Bonito,

i¿\ h d¡námica de los tres imoactos ocas¡ona una reducción en la comunidad biótica dellf,c"DfilXla dinámica de los tres impactos ocas¡ona una reducción en la comunidad biótica del
,:. ! I \:4.\ta ,/l ".íd-lpcurso pesquero, que atecta a los pescadores locales; estos agentes involucrados ven
;l vMÁlEN . mi.- -^- --u)i vWtKl : iáfectadas sus actividades de extracción de este recurso h¡drobiológico.
(a "' " e¡:'/:3i.¡tV ffi I
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Los impactos ambientales asoc¡ados provocarán la reducción de los recursos
hidrobiológicos. La extracción de la espec¡e Bon¡to es un valor de uso directo para los
oescadores.

Paso 4: Eleo¡r el método de valorac¡ón v est¡mar los valores

La realizac¡ón del proyecto impedirá las actividades de pesca en el área de ¡nfluencia del
proyecto; aunque es posible que los pescadores se desplacen hac¡a otros ámb¡tos. Sin
embargo, esta opción represenla una restr¡cción para las faenas d¡ar¡as, que a su vez
generaría un mayor tiempo de traslado, por lo tanto mayores costos- Todo esto
represeniaría una pérdida del b¡enestar, la cual será deteminada por la variación que se
produc¡ría en el excedente del productor o pérd¡da del bieneslar de los pescadores para

un per¡odo de 20 años.

En la Línea Base se presentó que los ¡ngresos diarios por la actividad de pesca fluctúan
entre S/.80 y S/.150 en temporada alta (verano), y entre S/.10 y 5/.16 en temporada baja
(¡nv¡erno). También se üene los prec¡os mensuales de la espec¡e Bonito del per¡odo 1998-
2012.

Para valorar fa reducc¡ón en las capturas pesqueras se aplica el método de Prec¡os de
este método estima las variac¡ones del excedente del productor. Una manera
de estimar el excedente del productor es la estimac¡ón del benef¡cio (B), este

u¡vale al margen de ganancia proven¡ente de la venta de un b¡en. En otras palabras, es
el ¡ngreso total (1r) por la venta de un bien meno6 el costo total (CT) generado en la

y venta del recurso ictiológ¡co. El (lD eski determinado por la mulüplicación
de un bien (P) por la cantidad vend¡da del mismo (0). La expresión
del Beneficio es:

R=PQ-CT

Ingreso Total (¡T)

Para la recolección de información se optó por el recojo de informac¡ón a través de
encuestas. As¡m¡smo, en relación a la elecc¡ón de la especie ¡ct¡ológ¡ca se optó por el
Bonito. Como resultado se est¡mó que durante la temporada alta (verano) el número
de pescadores llega a 30, m¡entras que en el resto del año (temporada baja) apenas
llegan a 15 pescadores.

El ingreso del pescador depende de var¡ables endógenas y exógenas. Entre las
endógenas se tiene: t¡empo dedicado a la pesca, tecnología empleada, etc. Las
var¡ables exógenas son: clima, corrientes marinas, temperatura del agua,
d¡sponibil¡dad del recurso (biomasa), etc. Por ello, el ¡ngreso de un pescador no es
uniforme en el tiemoo.

18
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Una forma alternativa de determinar los ¡ngresos es preguntar a los pescadores, a
través de encuestas sobre las var¡ables de prec¡os, cantidades, el tamaño de la
embarcación utilizada, los días de faena efectivos, enlre otros. Esto permitirá

sustentar oue aoroimaciones sobre sus ¡noresos sean vál¡das.

En este marco, en los resultados de la encuesta aplicada, se determinó que los
¡ngresos diar¡os por la act¡vidad de pesca fluctúan entre S/.80 y S/.150 en temporada
alta (verano), y entre S/.10 y S/.16 en temporada baja (¡nv¡erno).

Temoorada Alta: 3 meses (lT |lJ

El ingreso en Temporada Alta (lT.d será el ingreso promedio por pescador:

(lTj+ lTr)/2 = (80+150Y2= s.|.115

Tomando en cons¡derac¡ón el número de días de pesca para el per¡odo es 90 días (3
meses). Se calcula el ingreso promed¡o de todos los pescadores afectados en la

temporada alta:

(lngreso promed¡o/pescador)x(número de pescadores)x(número de días de la
temporada)

(S/.1 15/día-pescador)x(30 pescadores)x(go días) = S/. 310,500

Temoorada gaia: I meses (lfb"iJ

Del m¡smo modo se procede para el cálculo del ingreso en la temporada baia
(¡nüerno):

Ingreso promed¡o por pescador:

(lT,+lTz)/2 = (10+16)/2= S/.13

Tomando en cons¡deración el número de días de pesca para el periodo es 275 (9
meses). Se calcula el ingreso promed¡o de todos los pescadores afectados en la

temoorada baia:

(lngreso promed¡o/pesÉdor) x (número de pescadores)x(número de días de la
temDorada)

(S/.1 3/día-pescador) x (1 5 pescadores) x (275 días) = S/. 53,625

El ¡ngreso promedio total (lT) para un año t, será igual a la suma de los ingreso
promed¡o para todos los pescadores en las dos temporadas. Formalmente:

ll = ITA + lT& = S,/. 310 500 + S/. 53 625 = S'1.364,125
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El proyecto tiene un hoízonte de 20 años, por lo que se requiere proyectar los
¡ngresos promedio para este periodo. Para ello se toman las s¡guientes
cons¡derac¡ones:

Se asume un escenario donde las cond¡ciones b¡ológicas no se modificaÉn
s¡gn¡ficativamente para el período cons¡derado
El nivel de extracc¡ón o captura permanecen constantes para el período

considerado
c) El ingreso promed¡o dependerá de la variación de la variable prec¡o

. Precios (P)

Para determinar los prec¡os futuros es necesaÍo disponer de los precios actuales y
proyectar su comportamiento en el tuturo, en este senüdo, se ut¡lizará informac¡ón del
Instituto Nac¡onal de Estadíst¡ca e Informát¡ca (lNEl), que proporc¡ona ser¡es de
prec¡os al por mayor del recurso ¡ctiológico Bon¡to. Para el proceso de proyección de
¡os precios 2013-2032, se escogió la ser¡e mensual de precios al por mayor de Bon¡to
que abarca los años 1998-2012. Los citados dalos se presentan en la s¡guiente tabla:

Tabla N" 2
promedios al por mayor anuales del recurso ictiológ¡co Bonito: 199&2012

(s/./Ks)

a)

b)

1S98

1999

2000

2001

2ú2
2003

2ú4
2m5

2006

2ñ7
2008

2009

2010

2011

2012

3.966

4.67
5.046

5.241

5.661

5.416

5.868

5.990

5.4$
5.956

5.294

5.873

7.720

4.244

7.519

Ut¡l¡zando los datos de la Tabla N02 se esümaron los precios luturos del recurso por
un horizonte de tiempo 2013-2032, usando una tendenc¡a l¡neal, representado por la
s¡guienle ecuación:

P: -434.235 + 0.2215e
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

20'18

20r9

2020

2021

2022

2V23

2U24

2025

2ü26

2e7
2024

2@9

2000

281
2@2

Se obtuvo como resultado los precios anuales promedios para el periodo 2013-2032

Tabla N' 3
Prec¡os y tasa de crec¡mienio proyectados

Periodo 2013-2032

@
FFa
%W

7.519

7 _646

7.867

8.089

8.3't0

8.532

8.753

8.975

9.196

9.418

9.639

9.861

10.082

10.304

10.525

10.747

10.968

11 .190

11.411

11.633

11.854

0.0168

0.0290

0.0282

o.0274

o.0267

0.0260

0.0253

o.0247

o.o24l

0.023s

0.0230

o_0225

o.0220

0.0215

0.0210

0.0206

0.0202

0.0198

0.0194

0.0190

Costo Total lcl)

Para el cálculo del beneficio'se requiere ¡nformación sobre los costos incurr¡dos en

la actividad de pesca. Zapata y Espino presentan una tasa promedio (2o"/") como
rentabil¡dad de proyectos pesqueros. Este últ¡mo dato será considerado en el

oresente estud¡o de caso.

Entonces, el costo (CT) será equivalente a una fracción de los ingresos CT = (1-

0,2)lT = (0,8)lT. más un costo de oportunidad, el cual será equivalente a una tasa r
del costo. En este caso la tasa será asum¡da como la Tasa Pas¡va Promed¡o en

Moneda Nac¡onal (TIPMN) del periodo 1998-2012; es decir, r = 4,72"/". Esta

" En esle caso el beneficio será el resullado de la difercncia enlre los ingresos generados por la venla de
oescado menos los coslos incunidos en su caolura.
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supos¡c¡ón se hace en base a que s¡ las personas no incurren en costos, estos
Dodrían colocar su dinero en el banco. Así. el costo total será:

CI : 0.8/T + (0.8/T)r = 0.8/T(1 + r)

. Benef¡c¡o (B)

F¡nalmente, el benel¡c¡o (B) será igual a la diferenc¡a entre ingreso total y costo total.
Para calcular el benelicio actual total (BAT) del proyecto será necesario aclualizar
todos los benefic¡os anuales y sumarlos.

Conforme a los cr¡ter¡os económ¡cos, estos benef¡c¡os deben ser actualizados
usando el factor:

(1 + d)t, donde d = tasa de descuento, y ú = periodo en análisis

De esta forma, el BAT será eou¡valente a:

BAr =>,'," ,(rhy = s/ 8s2's7s'6 donde: B' = trt-crt

Para este caso, se asume como tasa de descuento del 9olo, por ser un b¡en que t¡ene
mercado. Apl¡cando las formulas convenjentemente, se obtiene que el benefic¡o
actual total (BAT) equivale a 5/.832,379.6 Esta c¡fra representa la pérdida de
bienestar para los pescadores en su conjunto deb¡do al impacto ambienlal en
estudio, durante los 20 años de oDerac¡ón del Drovecto.
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Tabla N'4

Benef¡cio ActualTotal

2013

2014

m15

2016

ml7
m18

m19

m20

x)21

2022

2023

ñ24
2025

2026

2027

2024

2029

2030

2031

2032

l -646

7.867

8.089

8.310

8-532

8_753

8.975

9.196

9.418

9.639

9.861

10.082

10.304

10.525

10.747

10.964

11 .190

11.411

11.633

11.854

0.0168

0.0290

0.0242

o.0274

o.0267

0.0260

0.0253

o.0247

o.0241

0.0235

0.0230

o.0225

o.0220

0.0215

0.0210

0.0206

o.0202

0.0198

0.0194

0.0190

424,787.60

437,053.74

449,399.89

461,706_04

474,012.19

486,318-33

494,624_44

510,930.63

523,236.77

535,542.92

547,8/9.07

560,155.22

572,461.

5U,767.51

597,073.66

609,379.81

621,685.95

633,992.10

646,294.25

339,830.08

349,674.99

359,519.91

369,364.83

379,209.75

389,054.67

398,899.58

404,744.50

418,589.42

424,434.U

434,279.26

448,124.t7

457,969.09

489,894.83

477,658.93

495,716.U

511,757.02

521.413.46

531,196.93

44,957 _52

87,414_75

89,879.98

92,341.21

94,802.44

97,263.67

99,724.90

102,186.13

104,647.35

107,104.58

109,569.81

112,031.04

114,492.27

94,472.64

1t9,414.73

113,663.26

109,928.94

112,518.65

115,101.32

71,507.O4

67,503.31

63,673.24

60,015.45

56,527.60

53,206.56

50,048.56

47,049.33

44,204_17

41,508.10

38,955-87

36,542-13

34,261.41

26,046.16

30,076.96

26,2U.53

23,304.25

21,483.71

20,537.63

1 t7.677.51

6*'.'¡d
giv|'lDfRNiC

K;;'''^9
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EJE PLO 2: POSIBLES EFECTOS EN LA SALUD POR REDUCCION DE LA

CALIDAD DEL AGUA
Tranlerencia de Beneficios - valor

Un proyecto de explotación minera se sitúa en la zona urbana marginal de la c¡udad de
lca, como consecuencia de las actividades de construcción y operación afectará
pos¡blemente la cal¡dad del agua en el área de intluencia del proyecto, donde vive una
población de 500 familias.

Paso 1: Seleccionar los ¡mDactos ambientales neoativos

Se han escogido dos impactos ambientales negativos s¡gniticaüvos, que se han
identificado en el Estud¡o de lmDacto Amb¡ental.

Tabla N"1
ldentificac¡ón de ¡mpactos amb¡entales

negat¡vos signiticat¡vos

@
ffi

ta re

En el marco de la descripc¡ón de los impactos de la Tabla N'1, se ev¡dencia que el
ancremento en los gastos por concepto de morbilidad, se relaciona a la posible
alteración de la calidad del agua por efecto de las act¡vidades de instalación y
operac¡ón del proyecto.

Podble áfi€racióñ de ¡a c€lftJad
(btagua

Po€ides gastoe por conc€plo de
morbil¡dad

Lás activ¡dadés dé ¡nía¡ac¡ón y
operacón afeciaán posiu€mente
¡a cal¡dad del agua en €l do que
abasl@e del s€Mcio dé agua a la
poblac¡ón cl€ h zom d€ iñÍuencia

C) signiricativo

Como consecuencia de la
.edu@ión de la Eliclad del agua,
los pobladores incuriráñ
posibl€menie en gastos
delensivos y miiigadores por
conc€pto de moÓilidad.

(.) signilicalivo

ál@
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caüdad de agla

moñ¡l¡dad

Paso 3: ldentificar la relación entre los imoactos v las oersonas

La alteración de la cal¡dad de agua posiblemente afectaría a la salud de
aproximadamente 500 fam¡lias en un per¡odo de l0 años; y estas realizarían gastos por
concepto de morb¡l¡dad.

WI @l

El serv¡cio ecos¡stém¡co de regulac¡ón de

ecológica que se constituye en un valor
en el agua.

La técn¡ca ut¡l¡zada será transferencia de benef¡cios de valor, que se apl¡cará de acuerdo
a los s¡gu¡entes pasos proced¡mentales:

. ldent¡t¡cac¡ón y caracterización del bien o el serv¡c¡o a valorar

Se realizará la valorac¡ón económ¡ca de la pérdida de bienestar de los agentes por el

cambio pos¡bles de la calidad de agua de consumo doméstico.

. ldentificación del estud¡o pr¡mario que aportaÉ loa valores a transferir

El estud¡o primario para la aplicación de la técn¡ca de transferencia de valor es el

realizado por Loyola, R. y Soncco C. El fabajo de investigación es "Valorac¡ón

Económica del Efecto en la Salud por el Camb¡o en la Calidad del Agua en Zonas
Urbano Marg¡nales de Lima y Callao" del año 2007, el mismo que fue publ¡cado en la
rev¡sta Economía y Sociedad, del Centro de Investigac¡ón Económ¡ca y Social -

CIES.

3, Comprobación de la calidad del estudio pr¡mario

Las s¡gu¡entes consideraciones aseguran la calidad del estud¡o primar¡o:

. En primer lugar su fuente, dado que el estud¡o es recabado de una publicac¡ón de

la revista .Economía y Sociedad", de una ¡nstituc¡ón dedicada a la publicación de

\\ Enl€rm€dad€s por Fam¡ti.3d.'.2@!
: ca'sumo d€.asu€ - - -> de ¡nflu€nc¡a ds¡

Prcy*lo

la cal¡dad del recurso hídr¡co, es una func¡ón

de uso indirecto para las 500 fam¡l¡as que
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trabajos científicos del país como es el Centro de Investigación Económica y

Soc¡al - CIES.

La valoración económica estima la pérd¡da de bienestar por las zonas urbano
marg¡nales de L¡ma y Callao, por etectos del cambio en la cal¡dad del agua, que
se traduce en un ¡ncremento en sus gastos defensivo y de mitigac¡ón de
enfermedades, como el caso de enfermedades diarreicas (EDA)

La metodología utilizada es una Func¡ón de Producc¡ón de Salud para cambios no
marg¡nales de la calidad ambiental, siendo este un método de valorac¡ón
económica ¡ndirecta.

Como resultado se obtuvo una Dispos¡ción a Pagar (DAP) de las fam¡l¡as de las
zonas urbano marg¡nales de Lima l/etropolitana y el Callao de S/.16,40
mensuales, que se interpretan como el ahorro en gastos defens¡vos de prevenc¡ón
y mitigación por enfermedades a causa del consumo de agua. El valor anual fue
de S/.196.8 oor familia.

Anál¡s¡s de simililudes entre el contexto de estud¡o pr¡mar¡o y el estud¡o
resultante

Pata analizar las s¡m¡l¡tudes en características geográ¡cas y demográ¡cas de¡

estudio primar¡o y aquel al que se aplicará la extrapolación de valor se compara
ambas espacios territoriales de acuerdo a lo presentado en la Tabla N"2.

Tabla N"2
S¡militudes entre lo9 espac¡os terr¡tor¡ales

Real¡zación de la extrapolac¡ón de valores

Valor económ¡co del estud¡o primario

El estudio primar¡o reportó un valor de S/.16.40/fam¡l¡a/mes como dispos¡c¡ón a pagar
para evitar enfermarse por el consumo de agua. El valor anual fue de 5/.196.8 por
famil¡a.

160 m.s.n.m

Urbano marginal de Lima y Callao Urbano marginal de lca
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90.103

106.917

Entonces,

Donde:

VE"""-zoo, = Valor económ¡co para evitar enfemarse por el consumo de agua en

zonas urbano marg¡nales de Lima y Callao (S/.Íamil¡a/año) del año 2007 (Valor del
estudio orig¡nal)

VEtyc-tot = Valor económico pa.a eütar enfermarse por el consumo de agua en

zonas urbano marginales de L¡ma y Callao (S/.ñamilia/año) a¡ustado al año 2012.

Seaundo paso: Ulilización de factores de ajuste del valor extrapolado, en este caso

se utilizará el ingreso per cápita, y se procede a eslimar el valor económico para

evitar enfermarse de agua en zonas marg¡nales para el área de estudio.

Estimación del valor económico

Efjnp!_p@: Con la finalidad de reajuslar el valor extrapolado del estudio original,
para mantener ef poder adqu¡sit¡vo del valor monetar¡o entre el año 2OO7 al 2012, se
utiliza el índice de Precios al Consum¡dor de L¡mat0.

Si tenemos los siguientes índices de prec¡os:

IPC^no2¡67 = 90,L03
IPC.nno2¡r2 = 706.917

Por una regla de 3 simple se puede calcular el valor extrapolado:

VELIC 2oo7: 196.8

---.------> VELyc,2orz."X'

lt pC"*.zotz\ ..-
v zLvc-zoo, 

\¡-¡pqnno2so,)= 
v Lttc'¿otz

/t06.9r7\lq¡(9t-l=2??q2--- - \ e0.r03 ) -----

VEtyc-zotz = S /. 233.52 /familia/año

r0lnstituto Nacionalde Estadíst¡ca e Informática {lNEl)
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Fuánléi (1) Loyoh, F. ySon@ C. Eltabalode ¡nves¡oac¡óñ es ryab6ciJn E@ñóñica
dél Elelo én la Salld por él Caólrio en la Calidad del Agu en Zoñas Uóaño
Marg¡ml$ dé Lima y Call&, (2) Válor éslimádo de acúe¡do a la próporción slE el
insBo pércáp'la dé la dó6 zónás de 61udi6.

V E t,o-¿ot¿ = V E r", ^t (ffi)

v E t c a - zo t z =, 3 3.s, (% r11-19t

VElca-zop = S/ 17 2.65{f amilial año

VEt"o-zotz= Ya)or ecqtóm¡co para eülar enfermarse por el consumo de
aguaen el área de estudio (g.Íam¡l¡a./año)

lPPb.= lngreso per cáp¡ta de la población de zona urbana marginal de
lca.

' lPPryc= Ingreso per cápita de la poblac¡ón de las zonas urbano
marg¡nales de Lima y Callao

El número de fam¡lias afectadas será de 500 y por ello se estima que el valor total
para evitar enfermarse por el consumo de agua por año será de 5/.86,328.98.
As¡m¡smo, cons¡derando la duración del impacto en 10 años y utilizando una tasa de
descuento del 4ol" se estima que el valor económi@ por eütar erfermedades por el
consumo de agua en las zonas uóano marginales el área de estudio será
s/.700,205.36.

Tabla N"3
Factores de Auste
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EJETIPLO 3: POSIBLES EFECTOS EN LA SALUD POR REDUCCIÓN DE LA
CALIDAD DEL AGUA

Transferencia de Beneficioa - func¡ón

Un proyecto de explotación m¡nera se s¡túa en la zona urbana marg¡nal de la ciudad de
lca, como consecuencia de las act¡v¡dades de construcc¡ón y operación se afectará
posiblemente la calidad del agua en el área de influenc¡a del proyecto donde vive una
población de 500 famil¡as.

Paso 1: Selecc¡onar los impactos ambientales neoal¡vos

Del Estudio de lmpacto Ambiental se ha escog¡do dos impactos amb¡entales negat¡vos
significativos, se de describen en la siguiente tabla.

Tabla N"l
ldent¡f ¡cación de impactos amb¡entales

negativos signif icat¡vos

Paso 2: ldent¡ficar la relación entre los ¡mDactos ambientales neoativos sionificativos

Luego de anal¡zar los impactos amb¡entalea de la Tabla N"1, se evidencia que el
incremento en los gastos por concepto de morb¡lidad, se relac¡ona a la posible
alterac¡ón de la calidad del agua por etecto de las actividades de ¡nstalación y
operación del proyecto.

Po!¡ible alteracló¡ de la cáll(hd
delagua

Poe¡U$ gastos por concepto de
moóil¡dad

Las ácrividades de nstalác¡óñ y
ope.ación alecta.án pos¡blémenle la
Elidád del agua en el río que
abasi€ce d€l seryicio de agua a la
población de la 2ona d€ influercia del

C) Signilic€livo

Como cansecuencia de la r€ducción
de la @lidad del ág!a, los pobladores
incu.nén pos¡blemenre en gastos
defens¡los y m¡tgadoras por concepio

C) Signilicalivo
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Paso 3: ldent¡ticar la relación entre los ¡mDactos v los aoentes imoactados

La pos¡ble alteración de la calidad de agua afeclaría a la salud de aproximadamente
500 famil¡as en un periodo de 10 años; y estas realizarían gastos por concepto de
morbilidad.

El servicio ecos¡stémico de regulación de la calidad del recurso hídrico, es una función
ecológica que se const¡tuye en un valor de uso ¡nd¡recto para las 500 famil¡as que

consumen el agua.

Paso 4: Eleo¡r el método de valoración v est¡mar los valores

La técnica aplicada será transferencia de benefic¡os de funciones, de acuerdo a los
s¡guientes pasos procedimenlales:

ldent¡t¡cac¡ón y caracterización del bien o el serv¡cio a valorar

Se realizará la valoración económica de la pérdida de b¡enestar de los agentes por el
cambio posible de la cal¡dad de agua de consumo domést¡co.

2. ldent¡f¡cación del estudio primario que aportaÉ los valores a transferir

El estud¡o pr¡mario para la apl¡cac¡ón de la técnica de transferencia de valor es el
real¡zado por Loyola, R. y Soncco C. El trabajo de investigación es "Valoración
Económica del Efecto en la Salud por el Camb¡o en la Cal¡dad del Agua en Zonas
Urbano Marginales de Lima y Callao'del año 2007, el mismo que lue publicado en la
revista Economía y Sociedad, del Centro de lnvestigación Económica y Social -

CIES.

3, Comprobación de la calidad del estudio primario

Las siguientes considerac¡ones aseguran la cal¡dad del estudio primario:

consuño o..9u6 --->

i!,;.i..ñü
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En primer lugar su fuente, dado que el estud¡o es recabado de una publicac¡ón de
la reüsta "Economía y Soc¡edad", de una ¡nst¡tución dedicada a la publicac¡ón de
trabajos científ¡cos del país como es el Centro de Investigac¡ón Económica y
Social- CIES.

La valorac¡ón económica estima la pérdida de b¡enestar por las zonas urbano
marginales de Lima y Callao, por electos del cambio en la calidad del agua, que
se traduce en un incremento en sus gastos defensivo y de mit¡gación de
enfermedades, como el caso de enfermedades diarre¡cas (EDA)

La metodología utilizada es una Función de Producción de Salud para cambios no
marginales de la calidad amb¡ental, siendo este un método de valoración
económica indirecta.

Anál¡s¡s de s¡m¡l¡tudes entre el contexio de estudio primar¡o y el esiudio
resultante

Parc analizat las sim¡litudes en característ¡cas geográficas y demográficas del
estudio primario y aquel al que se aplicará la extrapolación de valor se compara
ambas espacios territoriales de acuerdo a lo preseniado en la Tabla N"2.

Tabla N'2
S¡m¡l¡tudes entre los espac¡oa territor¡ales

5. Realizac¡ón de la extrapolación de valores

Func¡ón del estudio or¡mario

El estud¡o "Valoración Económica del E ecto en la Salud por el cambio en la calidad
del Agua en zonas Urbano Marginales de Lima y Callao" est¡mó una función de
producción de Salud para cambios no marg¡nales de la calidad ambiental. La citada
función es:

Prob(MoRB) = Po + P{T0TAL + P¡INF + PlcALtD + P4HIERVE + PSEDAD + B6EDU + BTtNe

Y de acuerdo los parámetros est¡mados la func¡ón de producc¡ón de Salud del
estud¡o es:

4.

Depadamentos: Linay Callao

160 m-s.n.m 406 m.s.n.m

Urbano ma¡ginalde L¡ma y Callao urbaño marginalde lca
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Prob(MOBB\ = 2.749+0.241*CTOTAL-0.332.lNF 0.?a3 . .ALID - 0 227 'dtERvE +OOO3*EDAD

0-026. tDU - 0.0006 * /lVC

Donde:

CTOT.A¿: Costo total de prevenc¡ón y mit¡gación ante casos de enfermedades de
origen hídr¡co

//v¡ : Información, variable binaria que toma el valor de 1 si el entrevistado ha

rec¡b¡do información acerca de cuidado, manejo y tratamiento de agua; y toma el

valor de 0 si es el caso contrar¡o

CALIDi Calidad, Toma el Valor de 1 si el encuestado ha apreciado la
característ¡ca preguntada con cierta regular¡dad en el agua que consume y loma
el valor de 0 en caso contrar¡o.

HIERVE: Herv[, Va(iables dummy. Toma el valor de 1 si el hogar ut¡l¡za éste
método de delensa ante la mala calidad del aoua. En caso contrario el valor de la
variable es 0.

EDAD: Edad, Variable continúa, representa la edad en años del entreüstado. Se
espera que pueda ¡nfluir negativamente en la DAP, debido a que personas

mayores t¡enden a participar menos en programas de educac¡ón en hig¡ene y uso
de agua de consumo humano.

EDU: Educación, Variable categórica. Se espera que su inlluencia sea positiva

sobre la DAP. Una persona más educada, tomará mayores medidas preventivas
para eülar enfermarse por consumir agua de mala calidad.

lIvG:Var¡able continua que representa los ingresos mensuales tolales del hogar.

Estadíst¡cas descriptivas de la zona de análisis

Para la estimación de la Dispos¡ción a Pagar (DAP), se utiliza la siguiente fórmula:

DAP =
po + p2tNF + hcALID + B4HIERVE + F|EDAD + F6EDU + pTtNG

Para est¡mar la DAP se procede a utilizar la función de producción de Salud del
estudio primar¡o y Ia mediana de las var¡ables expl¡cativas de la zona de afectados
por el cambio de la calidad del agua para consumo domésl¡co. La Tabla N"3
Dresenta la mediana de las variables de la zona de estudio:

Bt
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Tabla N"3
Med¡ana de var¡ables explicativas

Util¡zando la func¡ón de oroducción de Salud del estudio orimar¡o. se estima la DAP:

-2.749 - 0.332 ' INF -O,?43. CALID - 0,227 " HIERVE + 0.003. EDAD - 0.026 ' EDU -0-0006.lNC\
0.241

2.749 - O.332(O.39) - 0.783(0.52) - 0.227(0.81) + 0.003(38) - 0.026(4.12) - 0.0006(544.1)

o.24\

DAP =15.72

La estimación la Disposic¡ón a pagar (DAP) de las fam¡l¡as de las zonas urbano
marg¡nales de la zona de estud¡o es de S/.15.72 mensuales, que se ¡nterpretan como
el ahorro en gastos defens¡vos de prevenc¡ón y mit¡gación por enfermedades a causa
del consumo de agua.

El valor anual es de 5/.188.67 por familia, y cons¡derando que son posiblemente

afectadas 500 Iamilias, la DAP total anual es de S/. 94,334.19. Asimismo,

considerando la durac¡ón del impacto en 10 años y utilizando una tasa de descuento
del 4olo se estima que la DAP total será de 765,134.79.
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ANEXO II

PRECIOS SOCIALESll

a) Precio Socialde Bienes Exoortables

Pr€cio CIF.PSD +MC¡GF

MC: Margen Comercial por máñejo, distribución y almacenamiento

GF: Galo de flete nacio.alneto de impustos
PSD: Precio Soc¡al de la Div¡sa

bl Precio Social de Bieñes lm@rtable
Pr€.¡o 

'OB'PSD-GM-Gf+GT

G M: Gasto de manejo ¡eto de impuestos

GF:Ganonetedelproveedoralpuertonacionálnetode¡mpuestos
GT: Gasto detranspone nac¡onalál proyecto neto impuesto

PSD : Precio ecial de la divisa

c) Precio súcialde la Div¡sa

Pso : I.o2'rpo de cáñbio roñiral {t/. /
?r€dc So.bbt & C.|r.. ¡|o T|¡n!¡hLt

Precios de Mercado - ¡mouestos v sLibsidios

lrio.so.bl dcl d.rnpo

al Ahorrosdetiemoo de usua.ios

Áreavalor del t¡em po {s/. Hora)

¡¡. Propós¡to ño laborál
Fador de @rreccióñ: 0.3 usuarios adultos

0.15 usuar¡os menores
factoraplicado en el ítem ¡.

b) Valor social del üemoo - usuarios de tránsoorte

Modo de rransoo.te valor del t¡€ñ¡o lsol€6,/horá oasa¡ero)

Interu.bano Tránsporte público

'ANEXO SNIP l0- Resol$ión D¡€cto.al N"003-2011-EF/64.01.
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Pr€do Sod.l de l. m¡no de obt' Ío caliñ.ed.

Factor de correcclón odeAiuste

Lima Metropolitana 0.86
Resto de la costa 0.68 o.s7

o.47
0.49

0.60
0_63
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aNEXO [l

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE ESTUDIOS DE VALORACIÓN ECONOMICA DE

BIENES Y SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

m

Bernard, F., De Groot, R., Campos, J. l2OOg). "Valuation oÍ
tropbal forcst sev¡ces anc! nechanisms to finance thei
coBetuatio¡r and sush¡nable use: A case study of Tapmtí
Nat¡onal Pek costa Ricd. Fotest Pol¡cy ancl Econom¡cs 11,
174-143.

. Recurso hídrico para
genefac¡ón de electncidacl

. Recufso hidfico paÉ uso
domástico

Dachraou, K., Harchaou¡, T. l2OO4). "Wate, Use, Shacbw
Pices and the CaMdkn Bl/,sness Sector ProductivíU
Peñomancd. Documento de traba¡o del Min¡steno de
lnduslría de Canada.

. Recurso h¡dfico en d¡versos

sec¡ofes industdales

Gram, S. (2001). 'Econom,ic valuat¡on ol spec¡alforcst
proclucg: enassessnent ol rnethodological sholconingg .

Ecoiogical Economic 36, 1 09-1 1 7.

. Recursos h¡drobiológicos de
rio

. Recursos no forestales de

. Animales de monte

Gürlük, S., (2006). "The esnnaüon of ecosystem seNices
vahB in the regbn of Misi Bural Developnent Project Resufts
tom a conüngient valuatjon suNe)/- Forest Policy and
EconoÍ¡ics 9, 20*218.

. Conseruación de señ¡cios

fli¡a, M., Mayer, A., Sofomo, B. I2OOB). "Economb valuation of
env¡ronnEnbl seNices sustained by water flows ¡n the Yaqui
Biver Defta"- E¿ological Econonic 65, 15U166.

. Conseñación del cauclal
gcológico clel do

,f:li*
Ka;iri

Kumar, A.,Tewafi, D. (2OOSJ. "lnpoñance of non-tjmbet foest
produc6 in the econom¡c vahat¡on of dty .leciduous ÍoF-s|s of
Indk". Forcst Pol¡cy and Econorn¡cs,

I . Productos no maderables

Loyola, R. (2007).'Valoración del seNic¡o ambienlal de
provision de agua con base €n la Reserua Nacional Salinas y
Agua Blanca - Cuonca del río Chili (RNSAB)". Inlituto
Nac¡onal de Recursos Natural€s - INRENA.

. Provisión híchca para uso

. Provisión hÍdnca para la
actividad agr¡cola

. Recurso hÍdrico para la

activ¡clad industr¡al

Málaga, N. (2011)- "Valorac¡ón económica del señ¡cio de
recreación oue Dresla el recurso hídrico de la cuenca del río
Cañele 6ñ Lunahuaná:, Un¡vers¡clad Nacional Aoraria La

. Recreación a través del
sorv¡cio de transporle del

Moreno-Sanche?, 8., Hig¡n¡o, J., Wunder, S., Borda-Alnanza,
C. 12012). "tteterogeneous useÍs ancl wíll¡ngness to pay in an
ongaing payment for watet shed protect¡on initiative in the
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