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Resumen

La playa Carries, Haití, con 400 metros de costas y ubicada en una área de 12 hectáreas abordo

da la Autopista N0 1 a 67 kilómetros de Puerto Príncipe,  es de carácter publico y se halla bajo el

control del Ministerio de la Juventud y de los Deportes, el cual cobre una tarifa de 25 gourdes

(equivalente a 1$ US) a los visitantes para ingresar y disfrutar de este bien ambiental todo el

tiempo que deseen durante las horas de acceso.

Durante algunas temporadas el agua no es de muy buena calidad y los usuarios lo perciben

debido a enfermedades de la piel que aparecen ocasionalmente lo que disminuye el interés para

algunos de seguir visitando esta playa, lo que a su vez redunda en una disminución en el número

de visitas a la playa durante el año. Esa situación es de naturaleza a disminuir el beneficio

económico que pueda generar la playa a los usuarios.

Este estudio pretende hallar como reaccionarían los usuarios actuales frente a un cambio

hipotético en la calidad del agua de la playa cuyo objetivo seria eliminar los efectos negativos

sobre la salud y por lo tanto sobre su bienestar. Queríamos comprobar la hipótesis de que los

usuarios actuales del recurso responden positivamente a mejoras en la calidad de agua mediante

un aumento en el numero de visitas .Se utilizó para comprobar lo el método de Costo de Viaje

apoyado a unas preguntas abiertas a los usuarios, por que el  mercado ya existe para este bien y

existen preferencias por recreación en el sitio. Por medio de una encuesta realizada sobre una

muestra de 59 usuarios de manera aleatoria, se estima una función de demanda utilizando un

modelo Tobit censurado. Dichas funciones de demanda aún no permiten comprobar la hipótesis,

sin embargo fueron necesarias para  la estimación del excedente del consumidor que es de 224.4

gourdes ( 8.9 dólares) para la situación actual y 307.8 gourdes (12.3 dólares) para la situación

hipotética de mejora, lo cual da un cambio en el excedente del consumidor de 83.4 gourdes (3.3

dólares) por visitantes por mes. Esto demuestra  que los visitantes actuales ganarían en bienestar

si se mejorara la calidad de agua de la playa.

Dado que las personas responden positivamente a la mejora propuesta, eso da señales de que el

consumo de las personas actuales revela un valor económico positivo para cualquier cambio en

la calidad de la playa. Falta que la entidad  encargada haga un balance de los beneficios y costos

de cada uno de los usos posibles del recurso para tomar la mejor decisión de asignar el recurso al

uso que mas reportaría beneficios a la sociedad.
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I. Introducción

I.I  Problema

La playa Carries es de carácter publico y se halla bajo el control del Ministerio de la Juventud y

de los Deportes, el cual cobra una tarifa de 25 HTG1 (equivalente a US $ 1) a los visitantes para

ingresar y disfrutar de este bien ambiental todo el  tiempo que deseen durante las horas de acceso

del día ( 8:00 AM – 6:00 PM).

El estado actual de la playa, permite destacar algunos problemas que están afectando el bienestar

de los que la visitan,  por ejemplo:

- Abandono en el mantenimiento de las infraestructuras de espera e inexistencia de comodidades

básicas.

- Inexistencia de diversidad en la oferta de servicios y actividades de recreación que harían de

esta playa un lugar mucho más atractivo, lo que aumentaría su valor económico al atraer

personas de gustos y niveles de ingreso diferentes y también contribuiría a aumentar el número

de visitas por individuo por temporada.

- Durante algunas temporadas el agua no es de muy buena calidad. Los usuarios lo perciben

debido a enfermedades de la piel que aparecen ocasionalmente, lo que disminuye el interés de

visitar esta playa, lo que, a su vez redunda en una disminución en el número de visitas a la playa

durante el año.

Esta falla es muy significativa debido a la no existencia de alternativas de recreación ofrecidas en

el sitio. Todo lo anterior hace obvio que el beneficio económico que la playa  genera a los

usuarios esta muy por debajo de su potencialidad  pese a contar con una ubicación estratégica

que motiva el desplazamiento de los visitantes.

                                                
1 HTG : moneda da la Republica de Haití con un tipo de cambio equivalente a 25 HTG por 1 dólar US.
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I.2 El objetivo

El presente estudio pretende hallar como reaccionarían los usuarios actuales frente a un cambio

hipotético en la calidad del agua de la playa, cuyo objetivo seria el de eliminar los efectos

negativos sobre su salud y por lo tanto sobre su bienestar.

I.3  Hipótesis

 Los usuarios actuales del recurso responden positivamente a las mejoras en la calidad  del agua

mediante un aumento en el número de visitas, dado que esta mejora trae mayores ventajas

económicas y disminuye el riesgo de contraer enfermedades. Si existe un incremento en la

calidad, la curva de demanda de los usuarios actuales va a desplazarse hacia la derecha. Así, el

excedente del consumidor en la situación con mejoras será mayor que con la situación actual.

I.4  Justificación

Es importante hacer este estudio no solo por que no existe ningún trabajo de valoración

ambiental que se haya enfocado en las playas del país, sino también por la importancia que tiene

para la institución encargada de su manejo el contar con información sobre como los individuos

valorarían el sitio de recreación si se tomaran decisiones para mejorar la calidad de los servicios

allí ofrecidos, lo que podría contribuir a elevar el nivel de eficiencia en la toma de decisiones y a

justificar una inversión por parte del gobierno.
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II. Descripción de la Playa Carries

La playa Carries esta ubicada en jurisdicción del municipio de Montrouis a 67 kilómetros de la

capital, Puerto Príncipe, por la autopista Numero 1 del Norte. Posee una extensión de 12

hectáreas sobre las márgenes del Golfo de la “Gonava” con 400 metros de playa y es un terreno

estatal con fines específicos de recreación, siendo administrado por el Ministerio de la Juventud

y de los Deportes, entidad que lo restauró en el año 1998. Para su administración y

funcionamiento cuenta con 1 administrador general, 2 funcionarios del Ministerio de la Juventud

y 7 salvavidas.

La playa cuenta con pocas infraestructuras para la recreación excepto su agua para bañarse y los

juegos para menores de edad. Dispone además de equipos de sonido ubicados en  las palmeras

del sitio utilizados para el disfrute de los visitantes y  para darles información de socorro cuando

es necesaria.

Como servicios sanitarios2 cuenta con 8 unidades de baño siendo estas las únicas disponibles

para los usuarios de la playa, resultando insuficientes y por demás, se hallan en deficientes

condiciones sanitarias. Con relación a las áreas deportivas, ofrece una cancha de football y de

volleyball.

 En un lugar apropiado del sitio se encuentran casetas para la venta de comestibles y comidas

rápidas administrados por particulares debidamente autorizados por el Ministerio para ejercer

este tipo de comercio y cuyos precios de venta son controlados por parte de la administración de

la playa.

Por su cercanía a la ciudad de Puerto Príncipe es visitado por un buen numero de personas de

esta ciudad, constituyendo aproximadamente el 80% de los visitantes del fin de semana; su

cercanía y precio económico hace de este el lugar de recreación mas accesible para niveles de la

población con menor ingreso.
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III. Marco teórico

III.1  Métodos de valoración para cambios de calidad ambiental

Los métodos de valoración económica de bienes ambientales adquieren relevancia debido a que

la calidad de los datos se deriva de comportamientos observados en la población objeto del

estudio,  ya sea en mercados reales afines a bienes o que estos datos se generen en mercados

hipotéticos basados en alguna forma de comportamiento ante cambios en un bien o servicio

ambiental y sus efectos.

Asimismo, los métodos de valoración suelen estiman un valor monetario en forma directa del

recurso ambiental valorado o que este valor monetario se infiera a través de técnicas indirectas

en modelos de comportamiento individual3.

Uno de los objetivos de la presente investigación es reunir los avances recientes en estimaciones

de demanda recreacional para lugar único, aplicados a cambios en el bienestar ante mejoras

potenciales de calidad de agua.

 En el presente documento se analizó el método de Costo de Viaje apoyado por unas preguntas

abiertas a los usuarios y  orientadas a estimar el valor económico que le asigna la población

usuaria a mejoras potenciales de los servicios recreativos que presta la playa de Carries  como un

bien de consumo directo. Este método de Costo de Viaje es apropiado por que existen

preferencias para recreación en el sitio ( el mercado existe ), entonces el supuesto de

complementariedad débil es valido. Cuando se hacen preguntas hipotéticas en un método de

Costo de viaje que se utiliza normalmente en situación real (mercado establecido), los

encuestados tienen como punto de referencia para sus decisiones las condiciones actuales

(teniendo en cuenta los gastos que están asumiendo para acceder al sitio), lo que les permite

predecir su comportamiento frente a una situación hipotética que tiene que ver con el consumo

del mismo recurso. Layman (1996) muestra que dado que el precio no cambia con las

                                                                                                                                                            
2 Los servicios higiénicos no son suficientes para la cantidad de visitantes que tiene la playa.
Tampoco son de las mejores calidades.
3 Algunos ejemplos de modelos de comportamiento indirecto son : Costo de Viaje, Precios hedónicos,
Gastos de Prevención y Contingente-Referéndum, se sugiere ver Freeman (1993), p.23-25 y Mitchell y
Carson (1989), p.75-76.
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circunstancias, el costo de viaje es una medida insesgada del costo para estas preguntas

hipotéticas. Ese método, Layman Craig lo llama “Costo de Viaje Hipotético”.

Yo escoge el Costo de Viaje en vez de la Valoración contingente porque mientras que   el

método directo de valoración económica como la valoración contingente se utiliza amplia y

principalmente para bienes y servicios que no tienen mercado , el método Costo de Viaje es mas

utilizada para bienes y servicios que ya tienen un mercado. Como el bien recreación que se esta

valorando tiene un mercado por lo que la gente manifiesta su preferencias para recreación en el

sitio, entonces se utilizó este método aunque la valoración Contingente podría servir por lo que

estamos estimando los beneficios percibidos por una mejora en la calidad del agua.

Dado también que este problema de calidad de agua  está afectando la salud y el bienestar de los

visitantes, un  método  de Producción Salud seria el adecuado. Pero al no tener informaciones

sobre la mortalidad y la mórbida relacionadas con las actividades de recreación en el sitio,

utilizarlo fue imposible en el caso del presente estudio

III .2 El método de Costo de Viaje

El problema  del efecto bienestar ante un cambio en el número de visitas esperadas al sitio de

recreación en la playa de Carries bajo condiciones hipotéticas de mejora  de la calidad de agua de

esta playa puede considerarse en un esquema de producción familiar o en un marco de

complementariedad débil.

III.2.1 El Modelo de Producción familiar

Bockstael et al (1986) aseveraron que un modelo de producción familiar proporciona una forma

general y flexible de presentar el problema de las decisiones individuales, permitiendo incorporar

otros elementos que justifican un modelo Costo de Viaje. En este contexto (Freeman 1993) el

problema del individuo es maximizar su función de utilidad :

(1) U(Z, Q)

Donde Z es un vector de flujo de servicios finales, de recreación (Z1) y de consumo (Z2) y Q es

el índice de calidad (condición exógena), que sirve para producir Z1 sujeto a la función de

producción:

(2) Z =Z( X ,Q)
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Donde X es un vector de bienes de mercado, compuesto por visitas (V) a un precio (Pv) y un

bien numerario (Y) con un precio igual a uno 4 y, a la restricción presupuestaria :

(3) P ‘X =M

Donde  M =ingreso familiar (condición exogena)

Resolviendo el sistema por el dual y de acuerdo al teorema de la función implícita, se obtiene la

función relevante de demanda compensada del insumo:

(4) Vh =Vh ( Pv, Q, U)

La cual es una demanda derivada del insumo visitas que refleja características de las preferencias

y de la tecnología de la producción.

III.2.2 Modelo de complementariedad débil

A diferencia del modelo de producción hogar, el modelo de complementariedad débil maximiza

la utilidad del consumidor sujeto sólo a la restricción presupuestaria. Para ello requiere de dos

condiciones:

La primera condición es que V sea un bien no esencial en el sentido de que haya un precio de

choque (de exclusión) Pv* para V, tal que la demanda compensada (Vh) sea igual a cero, es decir:

Vh (Pv*, Q, U) = 0

El precio de choque Pv* es una función creciente de Q. Sin embargo hay un nivel de gasto sobre

otros bienes que mantiene U aún cuando V = 0

. La segunda condición es que para valores de Pv iguales o superiores al precio de choque Pv*, la

derivada de la función de gastos es igual a cero, de modo que:

(5) ∂e(Pv* , Q, U) / ∂Q = 0

lo que significa que la utilidad marginal o la disposición marginal a pagar por Q es cero cuando

el precio se sitúa igual o mayor que el precio de choque (eje vertical).

                                                
4 esta condición asegura que el precio del producto compuesto Hicksiano no cambiará en la muestra
para el periodo de análisis
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Alternativamente, bajo complementariedad débil entre Q y V, cuando V no es consumido, los

niveles de gasto mínimo en otros bienes se mantienen iguales en el precio choque permitiendo

alcanzar un nivel dado de utilidad U, en efecto:

(6) ∂e(Pv*1 , Q1, U ) = ∂e(Pv*0, Q0, U)

asegura que el individuo se mantiene indiferente entre diferentes niveles de calidad cuando

visitas no son demandadas. Entonces el efecto bienestar (W) se medirá por ;

(7) W = e(Pv, Q0, U) – e(Pv, Q1, U) = ∫
0

1

Q

Q

∂e/∂Q * ∂Q

Equivalente en termino de diferencias de integrales sobre precios (7)+(6):

(8) W = ∫
*Pv

Pv

Vh(Pv, Q1, U) ∂Pv - ∫
*Pv

Pv

Vh (Pv, Q0, U) ∂Pv =  C(Q0,Q1)

la cual genera una medida exacta del efecto bienestar ante un cambio en Q, a la que también

se denomina variación compensada5 (C) ,en virtud de la complementariedad débil entre Q y

V (es decir ∂U/∂Q =0, para V = 0), la cual asegura que el área dada por (8) no subestima la

variación compensada producto de los beneficios de mejoras ambientales.

Sin embargo, lo observable en la práctica son funciones de demanda Marshallianas, que según

Bockstael, Mcconnel y Strand (1991), es razonable confiar en el área dada por (9) si se cumple

(5), entonces:

(9)    W = ∫
*Pv

Pv

Vm (Pv*, M,Q1) ∂Pv  -   ∫
*Pv

Pv

Vm(Pv*,M,Q0) ∂Pv

derivando una aproximación de la medida exacta del efecto bienestar, es decir, el excedente

del consumidor estimado se encuentra muy cercano al valor de la variación compensada.

III.2.3 Especificación general del modelo

La respuesta a diferencias en el costo de viaje en que incurren los usuarios se ha modelado en la

perspectiva de un periodo mensual6, en el que se escogen el numero de visitas al lugar

                                                
5 se sugiere revisar Just et al (1982) Cap. 4, p.29-31
6 Hay otros eventos en que se modelan en un punto del tiempo en el que la gente decide visitar a algún
lugar y si es así, cual lugar visitar. Estos son los modelos de Utilidad aleatoria (RUM)
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Expandiendo el modelo de decisiones individuales bajo el enfoque de complementariedad débil,

después de reemplazar (2) en (1) y maximizar: U(Y,V,Q) sujeto a  la doble restricción del

ingreso (M) y del tiempo (T) respectivamente :

(9) PcV + Y = M0 + Pw tw = M, y T = tw + V (t1+ t2)

Donde T = tiempo total discrecional (para consumir o trabajar), tw = tiempo de trabajo, t1 =

tiempo ida y vuelta al lugar, t2 =tiempo gastado en el lugar, M0 = ingreso fijo no salarial total

(exógeno), M =ingreso mensual, Pw =valor salario hora y,

Pv  =Pc+Pwt1+Pwt2+f

Donde, Pv =precio completo (propio) del viaje, Pc =pasajes y /o combustible ida y vuelta, Pwt1=

costo de oportunidad del tiempo de viaje, Pwt2 =costo de oportunidad en el lugar, f = derecho de

entrada en la playa; obteniéndose finalmente la función de demanda Marshalliana (numero de

visitas):

(10) Vm = Vm( Pv, M,Q)

Donde  Vm =numero de visitas mensuales (única variable endógena).

Los supuestos del modelo son:

- Q es débilmente complementario a V significando una relación positiva entre ambos bienes

-  Hay costo de oportunidad del tiempo dedicado a la recreación.

-  El tiempo gastado en el lugar es exógeno 7

La relación de la percepción de la calidad del agua con las medidas objetivas: coliformes, plomo,

etc. se enfoca con una variable dummy8 (Q =1 si visitante percibe buena calidad y Q =0 ó Q =-1

de otra manera). Se puede también utilizar el  enfoque de McConnell (1986) quien preguntó a los

residentes de Massachussets, cuantas veces visitan actualmente las playas cercanas al puerto y

cuántas veces visitarían esas playas si la contaminación fuera eliminada. Respuestas a estas

                                                
7 Freeman(1993) resalta la importancia del supuesto para hacer del precio propio un parámetro del
modelo, y McConnell(1992) comparó con la endogeneidad del tiempo, obteniendo estimaciones de
beneficios menores a los que corresponden a la exogeneidad del tiempo en el lugar.
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preguntas junto con estimados de costo de viaje le permitió estimar una función de demanda por

visitas a esas playas que incorporan los efectos de la descontaminación sobre la demanda9.

Este mismo enfoque fue utilizado por R. Craig Layman (1996) para estimar el valor económico

de la pesca deportiva en Alaska bajo condiciones reales e hipotéticas de manejo de la pesca,

quien preguntó a los visitantes sobre su comportamiento hipotético frente a una situación de

mejora de las condiciones de pesca:

” ¿Cuantas visitas usted haría al sitio si estas alternativas de recreación se le hubieran ofrecido?”

Al contrario de la valoración contingente, no estaba esperando una respuesta tipo SI / NO sino

un numero de visitas que fue, como en el método de Costo de Viaje clásico, la variable

dependiente que le permitió determinar la curva de demanda correspondiente a cada alternativa,

y así él pudo calcular los beneficios económicos percibidos haciendo la diferencia en los

excedentes del consumidor bajo cada alternativa.

Pese a no disponer de información técnica sobre la contaminación del agua de la playa Carries, la

mala calidad es  percibida por todos los usuarios puesto que casi todos los encuestados sufren a

veces de enfermedades de la piel después de visitar la playa. Por consiguiente, se puede

preguntar, como en el estudio de Craig, sobre su comportamiento hipotético si se mejora la

calidad del agua de la playa y determinar cuanto ganaría el visitante al implementar esa política.

Se podría también preguntar a los usuarios ( encuestados) sobre su propia percepción de la

calidad del agua y tener un índice de calidad  tal que percibido de los usuarios.

III.3 Modelo teórico: un modelo Tobit Censurado

Los visitantes entrevistados en la playa responderán a valores positivos respecto al numero de

visitas (1,2,3,4,...) por mes (muestra truncada en cero), en la que para efectos de estimación de

parámetros de la función de demanda no se podrá utilizar mínimos cuadrados ordinarios

                                                                                                                                                            
8 Parsons (1991) asocia calidad de agua Q=1, si el nivel de oxigeno disuelto cae por debajo de un nivel
critico. Adamowicz et al. (1994) ponderaron buena calidad de agua con Q=-1 y mala calidad con Q=1,
que resultan especialmente aplicables en diseños estadísticos factoriales de los atributos.
9 McConnell. K. E. (1990). The damages to recreational activities from PCBs in new Bedford Harbor.
Cambridge, Mass. Industrial economics, en Freeman (1993), p. 461-462
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(MCO)10, siendo el procedimiento alternativo más adecuado, la estimación por máxima

verosimilitud. Para muestra truncada, el modelo Poisson es el adecuado siempre y cuando la

muestra es grande. Como la muestra que manejamos es pequeña (59 observaciones) y en muestra

pequeña el  modelo Tobit es mas adecuado ademas que es un modelo con variable dependiente

limitante a valores mayores que cero (Vi > 0 ) , se puede utilizarlo adecuadamente para la

estimacion de las curvas de demandas de los usuarios actuales en esa playa..

Para el lugar en estudio, el modelo Tobit se puede especificar como:

(11)

Se considera el número de visitas como una función lineal de las variables explicativas11.

Donde   
−
V =el valor esperado del numero de visitas anuales dado el vector regresor exógeno, Xi

= (Pvi, Yi, Si), donde Si son variables cualitativas; educación, sexo, edad tal que, i =numero de

observaciones (tamaño de muestra igual a 59 ) correspondientes a jefes de familia o grupo., y β  =

vector de parámetros.

Las visitas esperadas autónomas deben ser positivas (β0>0).La demanda de visitas es no

creciente en el precio de viaje (β1<0), será creciente en el ingreso (β2>0) si la calidad ambiental

es un bien normal.

Se asume costo marginal constante para generar un viaje de recreación tal que en un contexto de

maximización es igual al precio completo de viaje (Pv).

III.4 Modelo empírico

En el caso del presente estudio, los modelos de Tobit Censurado a regresionar con el Limdep,

correspondientes a la situación actual sin mejoras (Q0) y a la situación con mejoras de calidad de

                                                
10 Kealy y Bishop (1986) aseguraron que la estimación del comportamiento de visitas al lugar, usando
regresiones ordinarias conducen a coeficientes estimados sesgados, resultando la magnitud de los
beneficios estimados en 3.5 veces de lo obtenido por máxima verosimilitud.
11 Se sugiere ver  Limited – Dependent and Qualitative Variables in Econometrics (G.S. Maddala ,1983) .

E[Vi /Xi con V i >0] = 
−
V = ββ 0 +ββ 1Pvi +ββ 2Yi + ΣΣββ iSi
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agua (Q1) basados en el modelo (11) y a la base de datos reportada al anexo se presentan a

continuación:

(1) situación actual sin mejoras (Q0) :

(2) 

situación con mejoras (Q1) :

III.5 El tratamiento del costo de oportunidad del tiempo

Otra variable crítica es el tratamiento del costo de oportunidad del tiempo como parte del costo

de  viaje. Ignorar el costo de oportunidad implica que el coeficiente del costo aumenta en

términos absolutos, generando una curva de demanda más elástica que la verdadera curva,

subestimado de esa manera el excedente del consumidor. Pearce et al (1986) sugirieron que la

inclusión del costo de oportunidad del tiempo sobre el lugar tiene un impacto negativo pequeño

(aunque estadísticamente significativo) sobre el numero estimado de visitas, de modo que la

pendiente de dicha curva no fue afectada. Por lo que al ignorar los costos de oportunidad en el

lugar, más no el costo de oportunidad del tiempo de viaje es improbable que resulte en errores

serios de estimación de beneficios12 por demandas recreacionales.

Tambien hay que tener en cuenta la manera que la gente valora su propio tiempo libre según sus

actividades que puede ser diferente de un día a otro. Por ejemplo el valor que se asigna al tiempo

libre el sabado puede no ser lo mismo el domingo ó un dia de trabajo

                                                
12 Smith et al(1983) trataron el tiempo en el lugar como variable endógena y estimaron y compararon el
coeficiente del costo de viaje incluyendo el costo del tiempo en el lugar con mínimos cuadrados en dos
etapas, y el coeficiente del costo sin considerar el costo del tiempo con mínimos cuadrados ordinarios
concluyendo que, este refinamiento no tiene un impacto apreciable sobre la estimación de beneficios.

−
V 0  =  ββ 0 + ββ 1 Pvi  + ββ 2 INGi  +ββ 3 Edadi + 

 ββ 4  Educi + ββ 5 Ocupi + ββ 6 Inti

−
V 1  =  ββ 0 + ββ 1 Pvi  + ββ 2 INGi  +ββ 3 Edadi + ββ 4  Educi + ββ 5 Ocupi + ββ 6 Inti
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El problema de valorar el costo de oportunidad del tiempo libre ha sido tratado por  Bishop y

Bouwes (1986)13 valorando con el 25 % del valor salario hora. Rosental et al (1986)

consideraron que el costo de oportunidad del tiempo libre debe estar entre el 25 y 50% del valor

salario. Gittinger (1972) y OIT/PRELAC establecieron algunos criterios para la evaluacion del

tiempo libre. Entre ellos se encuentran: nivel de ingresos, poder adquisitivo, importancia del

tiempo libre para las personas. Windevoxhel (1992) caso Nicaragua aseveró que para la

poblacion minoritaria de altos ingresos el Costo de oportunidad de su tiempo libre representa una

proporcion menor del valor del jornal. Puesto que el ingreso marginal obtenido por trabajo

adicional es una pequeña proporcion del ingreso total, dificilmente prescindirán de su tiempo

libre.

En cambio para la gran población de medianos y bajos ingresos, generalmente usar su tiempo

libre en actividades economicas alternativas, siendo imprescindibles para alcanzar a satisfacer las

necesidades basicas de su familia. Por lo que su valor marginal es mucho mayor. Entonces para

aquellos con ingreso mensual por debajo del ingreso muestral promedio, le saignó un valor del

85 % del costo de oportunidad basado en el salario, mientras que aquellos con sueldo superior les

asignó 50% basandonos en la consideracion de Windevoxhel (1992)14

III.6 Cambio en el excedente del consumidor como medida de los beneficios económicos.

Por convención es el cambio en el exceso que el usuario está dispuesto a pagar sobre lo que

realmente paga. Geométricamente, cuando cambia la calidad pero no los precios ni los ingresos,

está representado por el área entre las curvas de demanda ordinarias condicionadas a calidad Q0

y Q1, deducido el área de pago efectivo del usuario. Esto esta dado por la siguiente relación

fundamental:

donde β1 es el coeficiente del precio y V es el número promedio de visitas de las familias por

mes.

                                                
13 Citado por Windevoxhel (1992) p. 72

�S = - 
1β

−

V
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Esta relación se aplica para cada curva de demanda ordinaria bajo cada situación, y los cambios

serán entonces obtenidos calculando la diferencia entre los excedentes del consumidor bajo cada

situación

fig. 1 .- los excedentes del consumidor

                                                                                                                                                            
14 También el costo de oportunidad del tiempo de viaje es estimado relacionando el ingreso familiar mensual con las
horas mensuales trabajadas 160 ponderándolos con 0.5 a las familias cuyos ingresos esten por encima del ingreso
promedio y 0.85 para familias por debajo de dicho promedio (Giselle F. Obando, 1996, articulo publicable)

V0

V1

A

B

Pv C D

E.C0 = Pv A C

E.C1  = Pv B D

∆∆  E.C. = A B C D
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IV. Metodología

IV.1 Enfoque de observaciones individuales

La necesidad de articular el método de costo de Viaje con la teoría de la economía del bienestar

ha resultado, desde los 70s, en desarrollar modelos de comportamiento individual más generales,

tales como la función de producción familiar, permitiendo la fusión entre Costo de Viaje y el

comportamiento maximizador de la utilidad individual, reforzando la credibilidad de las

prácticas empíricas.

Es importante observar, que este modelo así como la teoría del bienestar basado en el

comportamiento individual, son razones por las cuales los investigadores han promovido el uso

de observaciones individuales antes que promedios zonales.

Claro está que estas observaciones proveen más información que contribuye a evitar problemas

de multicolinealidad y heteroscedasticidad agravados por el enfoque zonal. Sin embargo, entre

sus desventajas se cuenta el que existe mayor probabilidad de incurrir en errores graves de

medición al descuidar la calidad de los datos, y, por otra parte, el que en ocasiones  sea difícil

extrapolar medidas de bienestar para poblaciones grandes.

En los estudios de demanda recreacional, es frecuente tratar solo con usuarios del lugar, donde la

incidencia de participación recreacional es muy baja respecto a la población en general. Un

problema importante en la etapa de estimación como en la de realizar el calculo de cambios en el

bienestar, es explicar la tasa de usuarios o no usuarios del lugar. Si se usa una muestra truncada15

                                                
15 Cuando se entrevistan solo a usuarios del lugar, la muestra es ideada para ser truncada. Cuando la población
entera es muestreada pero el valor de la variable dependiente (numero de visitas) es limitada a valores cero y
positivos, la muestra es censoreada
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los procedimientos de máxima verosimilitud corrigen sesgos en las estimaciones, sin requerir

una recolección de  datos muy costosa.

IV.2 Tamaño de la muestra

Para determinar el tamaño muestral de un estudio, debemos considerar diferentes situaciones .l

Cuando se hace estudios para determinar parámetros es decir pretender hacer inferencias a

valores poblacionales (proporciones, medias,...) a partir de una muestra, se debe tener una idea

del valor aproximativo del parámetro que queremos medir ( en este caso una proporción). Esta

idea se puede obtener revisando la literatura por estudios pilotos previos. En caso de no tener

dicha información, se puede utilizar el valor p =0.5 (50%). Si no tuviéramos ninguna idea de

dicha proporción, utilizaremos el valor p =0.5 (50%) que maximiza el tamaño muestral :

Z2 
� = coeficiente de confiabilidad

P = proporción esperada

Q =1-P ( las perdidas)

D2 = precisión

 ( Pita Fernández S.,1996;  Mario Chen-Mok,2002)

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseamos saber cuantos

del total tendremos que estudiar, la respuesta será :

n =  N* Z2 
� * p*q / d2 *(N-1) + Z2 

� pq

En el presente caso de estudio no tenemos ninguna idea exacta sobre el total de la población de

recreacionistas en la playa en estudio , se determinó el tamaño de la muestra (n) por la formula

n  = Z2 
� p*q / d2
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de reemplazo como sugerido por los autores  Pita Fernández S. ( 1996)  y Mario Chen-Mok

(2002)16 :

Con Z =1.64 coeficiente de confiabilidad para un 90% de seguridad ,

d =  la precisión ( en este caso 11% ) -  máxima variación entre la media de la muestra                y

la población (error de muestreo aleatorio: no queremos una variación mas de 11% entre la media

de la muestra y la de la población)

p = 0.50 probabilidad máxima de ocurrencia ( proporción esperada) - esperamos llegar a medir

una proporción de 50% de los usuarios actuales y perder (1-p)

q = 0.50 probabilidad de no ocurrencia ( las perdidas : 1-p)

Tenemos n = 56 como tamaño de la muestra, sin embargo se tomó un total de 59 encuestas para

el caso del estudio.

IV.3 Encuesta y aplicación

Para estimar la función de demanda fue preciso obtener información sobre los visitantes de la

playa. Se diseño una encuesta que se aplicó a la muestra de 59 visitantes de la playa Carries.

Cuando se hizo la encuesta

El cuestionario se aplicó en dos fechas distintas en una fin de semana; el sábado 18 y domingo17

19 de Enero del año 2002, y se entrevistó a 62 personas ( sólo un adulto por grupo o familia).3

fueron eliminados después de haber constatado respuestas inconsistentes, por lo que el total

efectivo son 59 observaciones.

                                                
16 Vea ICTDR South and Central American Workshop in Clinical  Research, January 15-18, 2002 en Sample Size
for Estimation
 Pita Fernandez  S. Unidad de Epidemiologia Clinica y Bioestadística, Coruña,1996 (06/03/2001)
17 No hicimos ninguna diferencia respecto al día de la encuesta aunque los usuarios pueden percibir beneficios
diferentes según que visitan el sitio un sábado ó un domingo además que la población usuaria puede no ser la misma
con las mismas características el domingo que el sábado.
El doctor Eduardo Uribe ( UNIANDES) sugiere hacer la encuesta al mismo día  ( sábado ó domingo y no sábado y
domingo) para poder estudiar los efectos marginales y comprobar que tanto el día escogido por los usuarios
influencia sobre el numero de visitas

n  = Z2 
� p*q / d2
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Selección de la muestra

Se entrevistó a un único miembro adulto de cada grupo seleccionado al azar dentro del sitio. Se

efectuó la entrevista en diferentes puntos de la playa donde se concentraron los grupos para

disfrutar de esta. En la ejecución de las encuestas, se buscó que la selección de la muestra fuera,

en lo posible, aleatoria.

Las preguntas que se formularon

La encuesta aplicada contenía 15 preguntas, algunas de elección múltiple, y recogiendo aspectos

que pueden agruparse según las siguientes categorías; perfil socio-económico, actividades en la

playa, y condiciones de visita. Particularmente se les preguntó sobre el lugar de residencia, el

nivel de educación, el tiempo pasado en la playa, el numero de veces que la visitaron el mes

pasado, los gastos incurridos, sus intereses para la mejora como una expresión de su percepción

de la calidad de agua. Para captar el comportamiento contingente de la gente en la situación de

mejora, se le preguntó “¿Cuantas visitas al mes haría usted a la playa si se realizaran

tratamientos adecuados que eliminaran el problema en la calidad del agua de la playa que

experimentamos  durante  el año?”

Las variables que se emplearon

Las Variables independientes:

Costo de Viaje (PVT) : variable que representa el costo total (en gourdes) de la visita sin incluir

el tiempo de estancia en la playa. Los valores que lo integran son: el peaje y derecho de entrada,

combustibles o pasajes, los gastos asumidos durante el viaje y en el lugar de recreación y el costo

de oportunidad del tiempo de viaje en gourdes haitianas que se valoró al 50% del salario horario

de los encuestados con ingreso mayor a la media muestral y al 85% de los de ingreso menor a la

media muestral18. Siendo esto razonable dado el problema de desempleo que tiene el país, con

alrededor del 60% de la población.

                                                
18 Azteca (1994) asumió que el costo total del tiempo empleado en el viaje debe valorarse con el 50% del salario
hora y que el costo de oportunidad del tiempo de estadía sea el 30% del valor salario hora
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El estudio no reporto distancia desde el lugar de residencia del encuestado. Esa distancia esta

captada dentro del precio de viaje.

No  se incluyó en el tratamiento del costo de oportunidad del tiempo para el cálculo del costo de

Viaje el del tiempo de estancia en la playa.

Ingreso (ING): ingreso familiar mensual en gourdes haitianas (HTG) ; variable relevante en el

modelo bajo estudio; de la que se espera una relación positiva con respecto a la variable

dependiente

Edad (Edad) : El del encuestado en años. Se espera una relación positiva con la variable

dependiente

Educación (Educ): nivel de educación del encuestado; variable dumy con 3 para estudios de

postgrado, profesionales y técnicos ,  2 para  nivel de bachillerato, 1 para primaria y 0 cuando no

tiene educacion escolaria.Se espera una relación positiva con la variable dependiente. Mientras

que el encuestado tenga mayor nivel de educación, mas esta dispuesto a visitar esta playa si se

mejora

Ocupación (Ocup). Variable dumy que toma 1 cuando el encuestado tiene ocupación y 0 en los

demás casos. Se espera una relación negativa con la variable dependiente

Interes ( Int) : variable dumy que busca el interés del encuestado para la mejora. Toma el valor

de 1 cuando se interesa y 0 si no. La relación que tiene con la variable dependiente tiene que ser

positiva.

Las Variables dependientes:

Visitas (V0) : Variable dependiente.Total visitas que el entrevistado realizo en el ultimo mes a la

playa bajo las condiciones actuales sin mejora..

Visitas (V1) : Variable dependiente. Total visitas que el entrevistado realizaría bajo la situación

hipotética de mejora de la calidad de agua.
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V. Resultados

V.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Tabla No1.-   Tabla resumida  de la encuesta

Las Visitas a la playa

No de visitas
Frecuencia actual

Frecuencia con mejora
El cambio

1
47.46  %
24.11 %

- 23.35  %

2
20.34 %
31.48 %

+ 11.14  %

3
8.47 %
11.11 %
+ 2.64  %

4
27.74 %
33.33 %
+ 5.57  %

Sexo de los encuestados

Son Hombres                                   : 52.59%

Son Mujeres                                     : 47.41%
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Interés para mejora

Declaran interés para la mejora   : 55%

No se interesan en ese tipo de mejora   : 45%

Nivel de Educación

Tienen el Nivel suprior   de educación                    : 37.79 %

Tienen Nivel bachillerato                    : 47.49

Origen  de  los visitantes

Vienen de Puerto Príncipe                  : 90%

Vienen de Lugares cercanos             : 6%

Vienen de Otros lugares                     : 4%

La aplicación de la encuesta fue hecha en un fin de semana, los días 18 y 19 de Enero de 2002 en

la playa Carries y el análisis de los datos se realizó en la ciudad de Puerto Príncipe. Se trabajó

con 62 formularios de encuesta cuyos resultados, entrevistando a igual numero de personas, son

como sigue:

- Los datos de corte transversal típicamente usados para valorar lugar único, en efecto, muestran

variaciones en distancias dado que el 90% de los recreacionistas (jefes de familia o de grupo)

provienen de Puerto Príncipe, 4% de otros lugares y el 6% de lugares cercanos como Montrouis,

Medio de Transporte

Llegan en Vehículo propio                   : 60%

Llegan en Vehículo Publico                  : 6%

Llegan Caminando                                : 5%

Varias encuestados no muestran interés para
la mejora aún cuando muchos de ellos están
dispuestos a pagar mas que el precio de
acceso para otras mejoras

La mayoría de los encuestados vienen de la
capital Puerto Príncipe. Tan raro que eso
parece, solo 6% del total viene de zonas
cercanas a la playa

Los que caminan son los que vienen de
lugares cercanos .Los que vienen en vehículo
propio son tan importante debido a la
dificultad de escoger buses al regresar,
siendo llenos desde el lugar mas cercano de
pasajeros viajando para la capital
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Cabaret, y Saint-Marc. Las diferencias en costo de viaje asociados a las distancias, a las formas

de transporte y al costo de oportunidad del tiempo de viaje, constituyen la base para determinar

el excedente del consumidor.

- 60% de las familias llegan en vehículo propio asumiendo gastos en combustibles, 35% en

vehículo publico con los gastos de pasaje pertinentes y el 5% caminando. El tiempo promedio de

viaje de ida y vuelta fue de 3 horas y el tiempo promedio de estadía en el lugar de 4 horas.

El número promedio de integrantes por familia fue de 3 personas, quienes visitan con una

frecuencia modal de 2 veces al mes.

La población joven es la que mas visita el lugar, con 52.59% de hombres y de 47.41% de

mujeres.

-Solo el 55% de los entrevistados se mostró interesado  por proyecto frente a un 45% de personas

no interesadas o indiferentes.

-La edad promedio de los entrevistados fue de 25 años con una máxima de 45 y una mínima de

18

-En lo concerniente al nivel educativo de los entrevistados, el 47.49% tenia una educación  de

bachillerato o equivalente; el 37.79% con educación superior y técnica ó equivalente.

-Los niveles de ingresos familiares reportados, máximo de 31.250 HTG y mínimo 1.875 HTG,

con una media de 9.294.49  HTG

-Con respecto a la frecuencia de visitas, el 47.46% hizo una visita mensual, el 20.34% dos visitas

mensuales, el 8.47% tres visitas mensuales, el 23.73% más de tres visitas mensuales. La

frecuencia de visitas mensuales es de una media de 2.058 con un máximo de 4.

-Con respecto a la calidad del agua, todos están de acuerdo que el agua no es de  tan buena

calidad. Esa deficiente calidad se halla asociada a enfermedades de la piel en determinadas

épocas del año. Sin embargo, por extraño que  parezca,  una buena parte de los usuarios no tiene
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mucho interés por una posible mejora de la calidad del agua, prefiriendo evitar la playa en las

épocas en que se hace mas peligrosa para la salud de la piel

En el tratamiento del costo de oportunidad del tiempo, asumimos que el costo de oportunidad se

valoró con el 50% del valor salario hora (160 horas mensuales : 8 horas por día * 5 días por

semana * 4 semanas por mes) a familias con ingresos mayores a la media muestral de 9294.49

HTG  ( US$ 372) mensuales , y con 85% a las demás familias con ingresos por debajo de la

media.

Tabla No2 Análisis de correlacion parcial entre las visitas y las variables explicativas

  V       PV      ING       V1      EDAD     EDUC     OCUP  INTERES

       V   1.00000  -.36179  +.08659   .85255   .00830  -.08421  -.27193  +.25647

       PV  -.36179  1.00000   .46771  -.28479   .24757   .58440   .05322   .08702

       ING  +.08659   .46771  1.00000   .13751   .12114   .63199   .07358   .46888

       V1   .85255  -.28479   .13751  1.00000   .08591   .11916  -.18316   .20552

      EDAD   .00830   .24757   .12114   .08591  1.00000   .20132  -.25160   .08298

      EDUC  +.08421   .58440   .63199   .11916   .20132  1.00000  -.11566   .38129

      OCUP  -.27193   .05322   .07358  -.18316  -.25160  -.11566  1.00000   .10955

     INTERES +.25647  .08702   .46888   .20552   .08298   .38129   .10955  1.00000

El coeficiente de correlacion mide el grado de asociacion lineal entre la variable dependiente V y

la variable explicativa. Mirando la tabla, se ve que el grado de asociacion varia según la variable,

pero estan todos con signos esperados.

Para la variable V0                                                                Para la variable V1

Rv .Pv = -0.36 rv1.Pv = -0.28

Rv .ING  = 0.08 rv1.ING = 0.13

Rv .EDAD = 0.0083 rv1.EDAD = 0.085

Rv .EDUC = 0.0842 rv1.EDUC = 0.11
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Rv .OCUP  = -0.27 rv1.OCUP  = -0.18

Rv .INT = +0.25 rv1.INT = 0.20

Se ve según la matriz de correlacion que la variable V se asocia negativamente a la variable Pv a

36%, positivamente al ingreso a 8 %, positivamente a la edad, negativamente a la ocupacion y

positivamente al interes. El numero de visitas se asocia en un grado mas alto al precio ( 36% para

la situacion sin mejora y 28% para la con mejora) y menos con la edad y la educación.

V.2   Resultados econométricos y discusiones

Cuadro No3

Variables
explicativas

Modelo actual (1)
Variable dependiente (V0)

Modelo situación  con mejora (2)
Variable dependiente (V1)

Los coeficientes Las T estadísticas Los coeficientes Las T estadísticas

Constante

Pv

Ingreso

Edad

Educación

Ocupación

Interés

1.8531

-0.009261

0.00003903

0.01774

0.20261

-0.20173

0.9632

4.923

2.174

2.688

0.443

-0.892

-1.007

0.670

3.7804

-0.008284

0.0000289

0.0002729

0.07517

-0.1078

0.032087

2.093

2.576

-1.149

0.008

0.375

-0.402

0.101

V0 =   2.079,                F ( 5, 53) = 3. 20,            R2 ajust = 0.32  ,                        Akaik =3.258

V1 =   2.559,                F (5, 53)  = 3.37,             R2 ajust = 0.25 ,                         Akaike =3.98
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Todas las variables salieron con signos esperados es decir que el numero de visitas es creciente

en el precio de viaje, decreciente en el ingreso. Cuanto a la variable Edad, se esperó que mientras

que el usuario tenga mas edad mas esta dispuesto a visitar la playa y mientras que tenga un nivel

de educación mayor, mas esta dispuesto a pagar para una mejora en la calidad del agua de la

playa.

Se observa además que pocos coeficientes estimados son estadísticamente significativos a un

nivel de significancia del 5%. Utilizando la prueba t de 2 colas al nivel de significancia del 5%,

el valor t critico para 53 grados de libertad es 2.021. Los valores t calculados para Pv ( que

fusiona el costo de viaje por familia pasaje y combustible con el costo de oportunidad del tiempo

de viaje19,)  y  el ING excede ese valor critico, mientras que los valores para EDAD,  EDU y

OCUP son significativos solo a un nivel menor de significancia sea menos de un 20%.

Para estas variables ( Pv y INGRESO) , se puede rechazar la hipótesis nula de que el verdadero

valor poblacional del coeficiente relevante es 0 a un nivel de confianza del 95%..  El signo

positivo del nivel de ingreso determina que la calidad ambiental del agua es un bien normal es

decir que a medida que se aumente el nivel de ingreso de los usuarios, mas están dispuestos a

hacer visitas en  una playa con agua limpia.

La EDAD y EDUC son  las variables que menos explican individualmente una variación en el

número de visitas de los encuestados por lo que fueron significativas a un nivel menor de un

20%

Los valores R2  ajustado en los dos casos están muy bajos. La proporción de la  variación en el

número de visitas explicada por las variables explicativas es solamente de 32% para (1) y 25%

para (2). Los resultados indican que ambos modelos no parecen ajustarse a la información

razonablemente bien por lo que tienen valores R2 ajustado muy bajos. Estos resultados en los

valores de R2 ajustado son similares a los que obtuvieron Craig Layman(1996) en sus

                                                
19 No se han incluido en el costo de viaje el costo de oportunidad del tiempo en el lugar de recreación
.Pearce et al (1986) sugirieron que la inclusión del costo de oportunidad del tiempo sobre el lugar tiene
un impacto negativo pequeño sobre el numero estimado de visitas, de modo que la pendiente de dicha
curva no fue afectada. Si el costo marginal de producir un viaje se asume constante, entonces este es
análogo a un precio de mercado que sin incluir el costo de oportunidad del tiempo en el lugar se
denomina precio de viaje, el cual evitara subevaluar el excedente del consumidor. El precio de viaje
promedio a la playa fue de 107.88 HA$ por visitas en el  mes ( ver anexo)
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estimadores de costo de viaje por Tobit y OLS al estimar el valor económico de la pesca

deportiva en el Rió de Gulkana bajo condiciones reales e hipotéticas de manejo

Como la muestra que manejamos en el presente caso es pequeña y en muestras pequeñas ó

finitas, la prueba F es suficiente para el ajuste ( Damodar N. Gujarati, 1997). Para una

distribución F con 5 y 53 grados de libertad al numerador y al denominador ( 2.49 < F<2.35), el

valor F calculado es obviamente apenas significativo en ambos modelos para  poder rechazar la

hipótesis nula de que la variable dependiente no esta relacionada con las variables

independientes en su conjunto.

La calidad de los datos obtenidos a partir de la encuesta y los procedimientos de máxima

verosimilitud utilizados condicionaron la estimación del modelo y del efecto bienestar.

Estos resultados en los coeficientes del precio y del ingreso  son similares a los obtenidos por

Craig Layman en su estimación de los beneficios económicos de pesca bajo varias condiciones

alternativas de manejo de la pesca por Mínimos Cuadrados Ordinarios y Tobit , de los de Víctor

Bullon García (1996) en su estimación de los beneficios económicos del Humedal la Florida por

servicios de recreación por máxima verosimilitud y de los obtenidos por Smith (1983) en sus

estimaciones individuales para 43 lugares de recreación por medio de mínimos cuadrados

generalizados.

Los modelos [(2)-(1)] contienen implícitamente los beneficios de la mejora de la calidad de agua,

al incrementar el numero de visitas producto de relacionar preferencias de comportamiento

contingente con preferencias reveladas (precio de viaje).

Las demandas estimadas correspondientes a  (1) y (2) aún no permiten comprobar la hipótesis de

que los habitantes (usuarios actuales) del recurso responden positivamente a una mejora en la

calidad del agua de la playa, sólo fueron necesarias para estimar el cambio en el excedente del

consumidor.
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V.2.1 Cambio en el excedente del consumidor

Cuando cambia la calidad de agua pero no los precios ni los ingresos, el cambio en el exceso que

el usuario está dispuesto a pagar sobre lo que paga realmente está representado por el área entre

las curvas de demanda ordinarias condicionadas a calidad Q0 y Q1, deducido el área de pago

efectivo del usuario. Aplicando la relación fundamental   �S = - 
1β

−

V   para cada modelo (1) y (2)

y haciendo la diferencia, se determina el incremento del excedente del consumidor mediante (2) -

(1).

Tabla No3.-Tabla de excedente del consumidor calculado

Situación Excedente del

consumidor

Beneficios maestrales

anuales en dólares

Valor Presente Neto

en dólares

Sin Mejora

Con Mejora

224.4 gourdes

(8.9 $US)

307.8 gourdes

(12.3 $US)

Cambio en E.C. 83.4 gourdes

(3.3 $US)

2336.4  $US 116820 $US

Para un precio mínimo ( Pv0 ) de acceso a la playa 47.43 gourdes ( ver anexo), y con un ingreso

promedio de 9.294,49 gourdes mensuales, el  cambio en el excedente del consumidor es de 83.4

gourdes mensuales promedio por familia o grupo (3.3 dólares)  correspondientes  a los modelos
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(2)-(1) con un sesgo estimado de 10%20. Este valor de 3.3 dólares representa lo que gana un

visitante individual. En los modelos, el valor del Excedente del consumidor es el valor de acceso,

el valor de uso directo, entendido como la disponibilidad a pagar actual del individuo para una

visita al sitio.

Fig. 2 .- los excedentes del consumidor

Si agregamos linealmente el excedente del consumidor promedio mensual equivalente a 83.4

gourdes como lo hizo Dobbs (1993), se obtiene un beneficio muestral equivalente anual de US $

2336.4 dólares con el valor presente neto (VPN)21 importante de $US 116820 anuales  a una tasa

promedio real del 2% anual, considerando un horizonte infinito de planeación debido a que la

playa existe como recurso natural. Este es el valor económico que  asignan los usuarios a la playa

por las mejoras en la calidad de agua.

                                                
20 Azteca (1994) explica que se puede estimar el sesgo en los valores del valor económico con la formula
: SESGO =1/(t-ratio)2 donde el t-ratio no es mas que el estadístico t asociado con el coeficiente de costo
de viaje que parece en los datos de salida del paquete econométrico.
21 El valor presente neto (VPN) para un horizonte infinito resultó de aplicar la relación siguiente:
VPN = Beneficios anuales/tasa de descuento asumiendo un mercado de capitales competitivo
Se recuerda que para el calculo de los beneficios muestrales, se multiplicó el excedente promedio del
consumidor (83.4 gourdes), los meses del año (12), y el tamaño de nuestra muestra (59), para luego
convertirlos a dólares al tipo de cambio de $HA 25 por dólar. Resultó 2336.4 $US de beneficios anuales
muestrales

V0

V1

A

B

Pv C D

E.C0 = Pv A C  (224.4 g.)

E.C1  = Pv B D (307.8 g.)

∆∆  E.C. = A B C D (83.4 g.)

Precios de viaje

 No de visitas
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VI. Conclusión y recomendaciones

Los resultados anteriores sobre los beneficios económicos que generan el cambio en la calidad de

agua de la playa permiten concluir que los usuarios actuales ganarían bienestar si se mejorara el

recurso natural. También, se debe resaltar que el análisis de estos resultados se desarrolló

aceptando los supuestos planteados en los métodos de Costo de Viaje, muy sensibles  a la forma

funcional del modelo, de la calidad de los datos, del diseño y la aplicación de las encuestas a los

entrevistados en el lugar de recreación.

Estos resultados obtenidos en esta investigación corresponden a valores únicos, obtenidos en un

momento determinado del tiempo bajo condiciones propias de la situación y reflejan una relación

específica del flujo y producción de servicios ambientales, así como de las características

socioeconómicas de las familias que visitan la playa. Por tanto, los resultados de este estudio no

pueden ser utilizados para realizar conclusiones ó inferencias sobre el valor económico aún del

mismo servicio ambiental en otras áreas. Estos resultados están relacionados al valor de uso

directo que la playa proporciona a las familias, a través del suministro de servicios.

Aún cuando se denegara a los usuarios el acceso a la playa con agua limpia y decontaminada, su

no consumo no va afectar de ninguna manera su utilidad  dado que el bien numero de visitas no

es un bien esencial,  por lo que hay un monto de 83.4 gourdes por mes (3.3 dólares)  con lo cual

el usuario individual puede ser compensado para ser indiferente a las mejoras. Así, el puede

recomponer su canasta de bienes al elegir otro bien  con la misma utilidad

Para utilizar eficientemente el recurso natural, se requiere un balance de los beneficios  y costos

de cada uno de sus usos posibles. La decisión de asignar el recurso dependerá en parte de

contrastar valores de beneficios recreacionales con los beneficios que serian derivados de otros

usos tales como: la pesca comercial, la preservación de la biodiversidad  para fines de

investigaciones y turísticos. Estos usos son otras alternativas para valorizar el espacio de la playa

Carries que le interesan  actualmente a los  Ministerios del Turismo y del Medio Ambiente. Por

lo que el análisis costo beneficio permitiría conocer que reportaría los mayores beneficios a la

sociedad haitiana.
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Las regresiones hechas incluyendo otras variables características del usuario muestran que

fueron el nivel ingreso del usuario,  el precio de viaje para disfrutar de la recreación en la playa

que más determinan el número de veces que visitan la playa mientras que la edad , la ocupación

y la educación son las variables que menos determinan el numero de visitas hechas.

Una buena parte de los encuestados no respondió positivamente a mejoras en la calidad del agua

mediante un aumento en su número de visitas, aunque estaría dispuesto a pagar un precio de

acceso mayor que el actual  para contribuir en el mejoramiento de la playa en otros aspectos

como las infraestructuras de espera y el espacio físico.

Entonces seria importante en los estudios futuros sobre esta playa el que se determinen los

beneficios económicos que resultarían de las mejoras en las infraestructuras de la playa. Lo que

permitirá comprobar si la población usuaria valoraría más ese tipo de mejoras que las de la

calidad del agua. Así, se pueden orientar las decisiones hacia una política que aporte las mayores

ventajas económicas a los usuarios por un aumento de su nivel de bienestar.  Ya que en el

presente estudio se propone un cambio hipotético y las personas respondieron positivamente al

cambio, se halla evidencia de que el consumo de las personas actuales revela un valor económico

positivo para cualquier cambio en la calidad de la playa.
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VIII. Anexos

Modelo de cuestionario de encuestas

Universidad de Los Andes, Facultad de Economía

Magíster en Economía del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales

Esta encuesta hace parte de una investigación que busca conocer aspectos relacionados con las visitas a la playa

publica de Carries de la “Cotes des Arcadins”.

La información recolectada aquí es estrictamente confidencial y con fines netamente académicos.

Fecha:____________________________________________Encuestador:________________________

Dirección: ______________________________Encuesta No_________________________________

1) Lugar de origen:___________________________________________________________________

A- VISITAS Y COSTO DE OPORTUNIDAD DEL TIEMPO

2) ¿Cuánto tiempo pasara aquí?:__________________________________horas

3) Piensa visitar otros lugares?              (a)     Si (   )     ;       (b)No (  ) ;  Pase a   5)

4) ¿Cuales lugares visitaría?

1._____________________2.________________________3.________________________4._________

5) ¿Cuántas veces viene a la playa ?

1.Al año____________________2.Al

mes____________________4.Otros(indique)_______________________________________

6) Viene para fechas especiales?                1.  Si(  )                  2.NO (  )

3.semana santa _____4.Fin de semana _____

5.Vacaciones______6.Navidad______________________________________

7.Otros(indique)_______________________________________________________________________

7) actividades adicionales desarrolladas con su

familia?_________________________________________________________

B- PRECIO DE VIAJE

8) ¿Como llego aquí?

TIEMPO /GASTO VEHÍCULO

PROPIO

EN BUS CAMINANDO OTROS

Gasto en combustible y oil por viaje

En cuanto minutos llego

Cuanto gasta en pasajes ida y vuelta
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9) Costos económicos asociados con actividades en el sitio

Si alquilar equipos : cuanto cuesta?____________Si compra algunos vestidos de baño para venir a la playa:

precio?__________________________

C- CARACTERÍSTICAS DEL ENCUESTADOR

10) Viene con su familia? 1.Si ( )   2.NO ( ) Pase a 3.

MIEMBRO DE

FAMILIA

EDAD EDUCACIÓN OCUPACIÓN INGRESO

MENSUAL

INGRESO

EXTRA

Padre

Madre

Hijo

Hija

3.Sexo

M____F______4.Edad_____________5.Niveleducativo__________________________________6.Ocupación____

______________________7.Ingresos por mes_________________________________

8.Ingresos extras_______________________________________________________________

11.Cuanto cree usted que gasta en cada viaje?

1.Alimentos____________  2.Derechos de  ingreso 3.Otros_______________________________________

D- COMPORTAMIENTO HIPOTÉTICO DEL VISITANTE

12. Como usted lo sabe,  el agua de la playa no es de buena calidad y que esta un poco contaminada sobre todo a

ciertas épocas del año lo que aumenta el riesgo de enfermedad. A usted le interesa realmente la buena calidad del

agua de la playa? Si (    )        No (     )

13 . Cuantas visitas usted estaría hecho a la playa  al año si se hubiera realizado tratamientos adecuadas  que

eliminarían el problema de la calidad del agua de la playa y que esa agua sea de buena calidad durante todo el año?.

__________________________________________________________

14 . Cuanto estaría usted dispuesto a pagar como excedente sobre la tarifa de entrada actual para acceder a la playa

una vez que se mejora la calidad del agua  ¿_________________________________________________________

15.Observaciones:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Salidas de Limdep 7.0

Estadisticas descriptivas

DSTAT;Rhs=V,PV,ING,V1,EDAD,EDUC,OCUP,INTERES;Output=3;All;AR1$

 Descriptive Statistics

All results based on nonmissing observations.

Variable        Mean         Std.Dev.        Minimum         Maximum      Cases
-------------------------------------------------------------------------------
V         2.07936508      1.24824506      1.00000000      4.00000000         59
         Skewness=   .5968   Kurtosis=  1.6642    Autocorrelation*************

PV        107.8872      46.1552357      47.4300000      255.000000         59
         Skewness=   .5209   Kurtosis=  4.0376    Autocorrelation 19.163413350

ING       9294.49153      7717.52661      1875.00000      31250.0000         59
         Skewness=  1.6232   Kurtosis=  5.0856    Autocorrelation   .339041167

V1        2.55932203      1.24943003      1.00000000      5.00000000         59
         Skewness=   .2895   Kurtosis=  1.8112    Autocorrelation*************

EDAD      25.0000000      4.97926736      18.0000000      45.0000000         59
         Skewness=  1.4036   Kurtosis=  6.7191    Autocorrelation*************

EDUC      2.06779661      1.01479413      .000000000      3.00000000         59
         Skewness=  -.8277   Kurtosis=  2.5355    Autocorrelation*************

OCUP      .593220339      .495449781      .000000000      1.00000000         59
         Skewness=  -.3763   Kurtosis=  1.1247    Autocorrelation*************

INTERES   .440677966      .500730034      .000000000      1.00000000         59
         Skewness=   .2369   Kurtosis=  1.0392    Autocorrelation*************

Matriz de correlacion

               V       PV      ING       V1      EDAD     EDUC     OCUP  INTERES

       V   1.00000  -.36179  +.08659   .85255   .00830  -.08421  -.27193  +.25647

       PV  -.36179  1.00000   .46771  -.28479   .24757   .58440   .05322   .08702

       ING  +.08659   .46771  1.00000   .13751   .12114   .63199   .07358   .46888

       V1   .85255  -.28479   .13751  1.00000   .08591   .11916  -.18316   .20552

      EDAD   .00830   .24757   .12114   .08591  1.00000   .20132  -.25160   .08298

      EDUC  +.08421   .58440   .63199   .11916   .20132  1.00000  -.11566   .38129

      OCUP  -.27193   .05322   .07358  -.18316  -.25160  -.11566  1.00000   .10955

     INTERES +.25647  .08702   .46888   .20552   .08298   .38129   .10955  1.00000
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--> TOBIT;Lhs=V;Rhs=ONE,PV,ING,EDAD,EDUC,OCUP,INTER$

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X|
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
          Primary Index Equation for Model
 Constant  1.853114275      .88556024        2.093   .0364
 PV       - .3284305547E-02  .12750246E-02    2.576   .0100  107.8872
 ING      +.2896192382E-04  .25215519E-04   -1.149   .2507  9294.4915
 EDAD      .2724344529E-03  .34714865E-01     .008   .9937    25
 EDUC      .7517820496E-01  .20063737         .375   .7079    2.0677
 OCUP     -.1078029566      .26791789        -.402   .6874   0.59322034
 INTERES   .3208718460E-01  .31783220         .101   .9196   0.44067
         Disturbance standard deviation
 Sigma     1.264950663      .11338135       11.157   .0000

--> TOBIT;Lhs=V1;Rhs=ONE,PV,ING,EDAD,EDUC,OCUP,INTER$

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X|
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+
          Primary Index Equation for Model
 Constant  3.780578675      .76792140        4.923   .0000
 PV       -.1255170296E-01  .39536153E-02   -3.175   .0015 107.88720
 ING       .3026204414E-04  .22266815E-04    1.359   .1741 9294.4915
 EDAD     .1352941407      .67689939        -.200   .8416  25
 EDUC     .4301046925      .31058654       -1.385   .1661  2.0677
 OCUP     -.5835451829      .30402115       -1.919   .0549  0.59322034
INTER .32087345E-01    .87210004         .101   .0018  .44067
         Disturbance standard deviation
 Sigma     1.087482325      .10011086       10.863   .0000
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Base de datos

V0 PV ING V1 EDAD EDUC OCUP INTERES
1 138,87 31250 2 28 3 1 1
2 69,87 3750 2 27 2 0 0
1 91,125 7750 2 18 2 0 1
1 151,37 31250 2 18 3 1 1
2 108,62 18750 3 19 3 1 1
4 125 10000 4 25 3 0 0
4 47,43 1875 4 20 1 0 0
4 115,62 12500 4 29 3 0 0
1 139,81 14375 4 18 3 1 1
4 128,87 6250 4 23 2 1 0
3 55,62 2125 3 26 1 1 0
4 57,37 7500 5 34 2 0 1
1 77,31 3750 1 18 2 1 0
1 77,31 3750 2 24 1 1 1
2 77,31 3750 3 26 1 0 1
1 106,25 10000 2 26 3 1 1
4 114,06 12500 4 29 3 1 0
4 125,75 16250 4 25 3 0 0
4 89,06 25000 5 29 2 0 1
1 102,3 3750 1 18 2 1 0
2 102,31 3750 2 22 3 0 0
1 154,68 7500 1 22 3 0 0
1 104,68 8750 2 28 1 1 1
2 74,68 3500 2 26 0 1 0
1 74,87 3750 1 29 3 0 0
1 182,81 11250 1 45 2 0 0
2 70,31 5000 3 27 2 1 1
4 65,03 9625 5 25 2 1 1
1 129,68 8750 1 28 0 0 0
1 95,31 2500 1 20 0 1 0
4 59,37 2750 4 21 2 1 0
1 102,56 6125 1 23 2 1 0
3 110,125 6250 4 20 2 1 1
1 66,56 3125 1 20 2 1 0
1 80,5 2875 1 22 1 1 0
3 70,31 2500 3 24 0 1 0
2 89,81 7500 2 26 2 0 0
1 72,56 2125 1 20 0 1 0
3 50,125 2375 3 24 0 1 0
2 134,75 7500 3 32 2 0 1
1 97,25 5625 2 23 3 1 1
1 147,25 7500 2 24 3 0 1
1 125,5 4750 2 29 2 1 1
1 125 10000 2 28 3 1 1
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4 70,68 3125 4 20 2 1 0
3 134,37 15000 4 25 3 0 1
1 194,75 4375 1 25 1 1 0
1 128,125 10000 2 23 3 0 1
1 209,75 10375 1 27 3 1 0
1 255 12500 1 27 3 1 0
1 138,87 31250 2 26 3 1 1
2 69,87 3750 2 29 2 0 0
1 91,125 7750 2 25 2 0 1
1 151,37 31250 2 25 3 1 1
2 108,62 18750 3 22 3 1 1
4 125 10000 4 28 3 0 0
4 47,43 1875 4 24 0 0 0
4 115,62 12500 4 21 3 0 0
1 139,81 14375 4 40 3 1 1


