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El Concepto Económico de VALOR 

¿Es el Precio el valor 

económico de un 

bien?  

 



El Concepto Económico de VALOR 

 Unidad marginal vs Unidad infra-marginal. 

 Concepto de Excedente. 

 Relación con las preferencias 

(Antropocéntrico).  

 El concepto de sustitución entre bienes. 

 Relación con la disposición (marginal) a 

pagar por el disfrute ambiental. 

 



Unidad marginal versus 

inframarginal 
 

 [Figure] 



Concepto de excedente  



Concepto de excedente  



Concepto de excedente  



Valor Económico  
 Idea utilitarista (Antropocéntrico) 
 

 El origen de los beneficios de una política o acción 

pública provienen del cambio en el bienestar de 

los individuos que componen la sociedad.   

   

 El medio ambiente, tiene valor en cuanto 

proporciona beneficios al ser humano.   

 

  Los cambios en el nivel de satisfacción pueden ser 

expresados en términos monetarios. 



Valoración económica 

  Teoría del consumidor y del productor: funciones de 
demanda, demanda por calidad ambiental, cambios en 
productividad, demanda derivada.  

 Economía del bienestar: medición de cambios en el 
bienestar por cambios en precios, cantidad o calidad de un 
bien. 

 Econometría: estimación empírica de funciones de 
demanda o de funciones de disponibilidad a pagar. 

 

  RELACIONES DE COMPORTAMIENTO 

 

 



Valoración económica: economía del 
bienestar 

 

•Cambios en precios, o en la cantidad o calidad de bienes 
públicos influencian el bienestar de las personas. 

 

•Se requieren medidas para expresar estos cambios en una 
métrica adecuada. Métrica que suele ser monetaria!!! 

 

 



Medidas de bienestar del consumidor 

 Excedente del consumidor 
 

 área por encima del precio y bajo una demanda  Marshalliana  
 

 Variación compensada (VC) 
 

 cantidad máxima de dinero que estoy dispuesto a pagar (DAP)       
por un cambio favorable, o cantidad mínima de dinero que estoy 
dispuesto a aceptar (DAA)  por un cambio desfavorable 

 Área bajo una demanda Hicksiana  
 VC se asocia siempre al nivel de utilidad inicial 

 

 Variación equivalente (VE) 
 cantidad máxima de dinero que estoy dispuesto a pagar (DAP)       

por evitar un cambio desfavorable, o cantidad mínima de dinero     
que estoy dispuesto a aceptar (DAA) por renunciar a un cambio 
favorable 

 Área bajo una demanda Hicksiana  
 VE se asocia siempre al nivel de utilidad final 

 



Pérdida de bienestar 

Medidas de bienestar del consumidor 

Cantidad de x 

px 

x (px…m) 

px
1 

x1 

px
0 

x0 

Si el precio del bien aumenta de px
0 a px

1, 

el consumidor experimenta una pérdida 

de bienestar 



Excedente del consumidor: fórmulas 
  

– Demanda Marshalliana lineal 

 

 

 

– Demanda Marshalliana semi-log 

 

 

 

– Demanda Marshalliana log-log 
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Variación Compensada 
bien normal y cambio desfavorable ( precio) 

Cantidad de x 

Cantidad de y 

U2 

A 

U1 

B 

VC es la cantidad de dinero que el 
individuo requiere para ser 
compensado 

El consumidor se podría compensar 
para mantener el nivel de utilidad U2 

C 

VC 



Variación Equivalente 
bien normal y cambio desfavorable ( precio) 

Cantidad de x 

Cantidad de y 

U2 

A 

U1 

B 

VE  es la cantidad de dinero que el 
individuo debe pagar 

El consumidor podría pagar 
para evitar el cambio desfavorable  

D 

VE 



•VET de un recurso natural o  bien ambiental se compone 
de valores de uso y de no uso  

•Valores de uso: valor de uso directo, valor de uso 
indirecto y valor de opción 

•Valores de no uso: valor de legado y valor de existencia 

Valor económico total (VET) 



TEEB (2010) 



TEEB (2010) 

Valor económico de un ecosistema 



Desafíos  

Definición de cambios marginales. 

 

Cambios en cantidad y no en precios. 

 

 Identificación de la población 

relevante (beneficiarios) 

 

 Identificar cambio relevante en 

servicios ecosistémicos.  




