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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es establecer la incidencia de la mejora de 

los servicios de manejo de residuos sólidos en la disposición a pagar por los 

hogares de la ciudad de Huaraz, año 2 012. 

El estudio plantea como problema de investigación ¿Cómo incide la mejora de los 

servicios de manejo de residuos sólidos en la disposición a pagar por los hogares 

de la ciudad de Huaraz, durante el 2 012? Pregunta que como respuesta fija la 

hipótesis que la mejora de los servicios de manejo de residuos sólidos, incide 

causal y directamente, en la disposición de pago por los hogares de la ciudad de 

Huaraz,  año 2012. 

La metodología orientada a presentar una contribución del análisis económico a 

un aspecto relevante de la calidad ambiental, definió en primera instancia el bien a 

valorar, la descripción inicial del mercado hipotético se efectuó vía un focus group 

(grupos de enfoque), se efectuó adicionalmente una Encuesta Preliminar y otra 

Definitiva, que permitieron la generación de modelos econométricos logit que a su 

vez derivaron en el cálculo de la disposición a pagar bajo el método de la 

valoración contingente. 

La selección del mejor modelo econométrico tanto por su consistencia teórica 

como estadística fijó como resultado que  la disposición a pagar (DAP) tiene una  

relación indirecta con los precios hipotéticos planteados y directa con los ingresos. 

PALABRAS CLAVE: Precio hipotético, Economía del Bienestar, residuo sólido, 

disposición a pagar. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is establish the incidence of improving 

services of solid waste management in the willingness to pay by the homes in 

Huaraz, Perú, 2 012.  

This study has the research question: What is the impact of service improvement 

of solid waste management in the willingness to pay by the homes in Huaraz, 

2012? It fixed the response question by the hypothesis that improving services 

solid waste management, and directly causal impact on the willingness to pay for 

the homes in Huaraz in 2 012.  

The research methodology has aimed to make a contribution of economic analysis 

to an important aspect of environmental quality, defined in the first instance to 

value, the initial description of the hypothetical market was made thru a focus 

group. It was further conducted a preliminary inquiry and another final that 

allowed the generation of logit econometric models which in turn led to the 

calculation of willingness to pay under the contingent valuation method.  

The best econometric model was selected for its theoretical consistency and for its 

statistical result that set the willingness to pay (WTP) has an indirect relationship 

with the hypothetical raised prices and direct revenues.  

Key Words: Hypothetical price, wellness, Welfare Economics, solid waste, 

willingness to Pay. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. El problema 

Huaraz es una ciudad de la sierra nor-central del Perú, capital del Departamento 

de Ancash y de la Provincia de Huaraz. Se sitúa a una altitud de 3.080 msnm en la 

parte central del Callejón de Huaylas, está a 407 km al norte de la capital del Perú, 

Lima con la que se conecta por medio de la Carretera Panamericana Norte y el 

desvío a Huaraz en un viaje de siete horas. Entre sus características principales 

tenemos: 

Latitud  : 9º 31' 60 S 

Longitud  : 77º 32' 60 W 

Altitud  : 3 080 msnm 

Superficie  : 2 492,91 km² 

Fundación  : 20 de enero de 1574 

Población  : 1 19 039 (ciudad) hab. 

Densidad  : 57,5 hab./km² 

Distritos de la ciudad : Huaraz 

Independencia 

Población (2 007) : 119 039 

Uno de los problemas, que padece la ciudad de Huaraz, es la contaminación 

ambiental originada por los residuos sólidos. En la ciudad de Huaraz, la 

generación por habitante de los residuos sólidos domiciliarios varía, dependiendo 

de factores socioeconómicos y de patrones de consumo, presentando una 

variación de 0,3 a 0,5 kg/hab-día. Efectuando un promedio cada poblador produce 

diariamente 367,78 g. de basura diariamente, siendo el 78,60% biodegradables 

(289,07g.) y el 21,04% basura inorgánica (78,04 g.). Además la basura inorgánica 
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se descompone en 13,90% de reciclaje industrial (51,12 g.) y 7,50% desechos 

(27,59 g.). 

Estos valores de generación son relativamente menores en comparación a la 

producida en la ciudad de Lima que fluctúa entre 0,375 – 1,5 kg/hab.-día. 

Los dos distritos de Huaraz poseen plantas de tratamiento de residuos sólidos: 

- Huaraz: Planta de Carhuash Jirca, se encuentra ubicada en la Cordillera Negra 

en los pisos altitudinales entre 3628 msnm y 3712 msnm. El acceso a la 

Planta de Carhuash Jirca es a través de la carretera carrozable Huaraz – 

Casma, que presenta 12 km desde la garita de control policial de San 

Jerónimo, con una demora en vehículo a 40 minutos aproximadamente. 

Carhuash Jirca no reúne las condiciones técnicas y de tratamiento para el alto 

tonelaje de basura que recibe cada día. Los estudios de cierre contemplan la 

reducción del pasivo ambiental y aislamiento ambiental con la finalidad  de 

minimizar  o eliminar los riesgos a la salud pública. 

- Independencia: Pongor se localiza en el distrito de Independencia, 

perteneciente a la provincia de Huaraz del departamento de Ancash, la 

disposición final es realizado en el relleno que cuenta con una planta de 

tratamiento el cual tiene las siguientes áreas: área de segregación, área de 

compostaje, lombricultura, vivero e invernadero, la municipalidad cuenta con 

un plan de manejo de residuos sólidos (PGARS), sin embargo se tiene quejas 

por parte de la población que circunda su localización ante los malos olores o 

el traslado por el viento de la basura, el olor irresistible  que emite el 
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tratamiento de la cantidad de basura que se tiene sometidos a los cambios de 

temperatura, emanan olores nauseabundos haciendo difícil  la  visibilidad. 

En 1972, convocados y auspiciados por el entonces flamante Club de Roma, unos 

jóvenes científicos del M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) 

desarrollaron un estudio riguroso y exhaustivo sobre las perspectivas de 

crecimiento de la población humana y la economía global. Con la ayuda de un 

modelo informático, crearon proyecciones de la evolución mundial y mostraron 

por primera vez las consecuencias del crecimiento incontrolado en un planeta de 

recursos finitos. 

Sus conclusiones fueron recogidas en “Los límites del crecimiento”, una obra que 

agitó a la comunidad científica, política y económica internacional al plantear 

serias objeciones a las bondades del crecimiento. Su conclusión fue que si el 

actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, 

la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene 

sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante 

los próximos cien años (Huerta Berríos, s/f). 

El tiempo de descomposición de los residuos constituye un peligro para la vida, 

van desde los 3 a 6 meses (restos vegetales) hasta un millón de años (botellas de 

vidrio). Entre ambos extremos, el tiempo para la descomposición del papel es de 

un año, el de las bolsas plásticas entre 70 a 100 años, los envases plásticos entre 

200 a 400 años, las latas de aluminio 500 años y las pilas o baterías más de 1 000 

años (contenido en cartel de difusión educativo de la Municipalidad de Huaraz).  
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El estudio plantea como problema general de investigación ¿Cómo incide la 

mejora de los servicios de manejo de residuos sólidos en la disposición a pagar 

por los hogares de la ciudad de Huaraz, durante el 2 012? Considerando que una 

mejora del servicio debe estar acompañada de una valoración expresada en una 

disposición de pago de quienes reciben el servicio, monto que se desconoce. 

El problema de la deficiente gestión integral de los residuos sólidos municipales, 

causado por la insuficiente recolección de residuos sólidos, su inadecuada 

disposición final, inadecuada gestión e inadecuadas prácticas de la población, 

esboza las hipótesis, que la mejora de los servicios de manejo de residuos sólidos, 

incide causal y directamente, en la disposición de pago por los hogares de la 

ciudad de Huaraz, pudiendo ser explicada a partir de un precio hipotético, los 

ingresos, características socioeconómicas observables del encuestado y medidas 

de afectación, variables que influyen en la decisión de pago por el servicio. 

El método para el análisis, se orienta a fijar la valoración que las personas otorgan 

a los cambios en su bienestar por una modificación en la oferta o calidad de un 

bien no transado en el mercado, para ello se simula una transacción donde el 

entrevistado compra un cambio en la oferta o calidad del bien  y declara su 

máxima disposición a pagar (DAP). 

La investigación, de acuerdo al fin que persigue es aplicada y de acuerdo al diseño 

de contrastación es descriptiva correlacional. A partir de lo cual se debe hallar los 

factores que la explican y fijar como incide el medio o forma de pago que deben 

efectuar los hogares. 
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1.2. Objetivos 

General: 

Establecer la incidencia de la mejora de los servicios de manejo de residuos 

sólidos en la disposición a pagar por los hogares de la ciudad de Huaraz, año 

2012. 

Específicos: 

a) Determinar los factores que explican la disposición de pago por la mejora de 

los servicios de manejo de residuos sólidos por parte de los hogares de la 

ciudad de Huaraz, año 2 012. 

b) Determinar cómo incide la decisión de cómo pagar (o cobrar) sobre la 

disposición a pagar por la mejora del servicio de manejo de residuos sólidos en 

la ciudad de Huaraz, año 2012. 

1.3. Hipótesis 

General: 

La mejora de los servicios de manejo de residuos sólidos, incide causal y 

directamente, en la disposición de pago por los hogares de la ciudad de Huaraz,  

año 2012. 

Específicas: 

a) El precio hipotético, los ingresos de los hogares y el nivel educativo en el 

hogar, explican la disposición a pagar por la mejora de los servicios de manejo 

de residuos sólidos por parte de los hogares de la ciudad de Huaraz, durante el 

2 012.  
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b) La decisión de cómo pagar (o cobrar), incide sobre la disposición a pagar por 

la mejora del servicio de manejo de residuos sólidos en la ciudad de Huaraz – 

Año 2 012. 

1.4. Variables 

Dependiente: Disposición de Pago 

La variable dependiente o de respuesta es de naturaleza dicótoma, tomando el 

valor de 1 o de 0 que se expresan como una función denominada modelo logit 

(Gujarati N., 1997). 

Independientes: precio hipotético, ingresos, pago de arbitrios, sector de residencia 

del hogar, tipo de piso predominante en el hogar, propiedad del inmueble, número 

de integrantes en el hogar, número de niños en el hogar, educación del 

encuestado, mayor nivel educativo en hogar, percepción de la gestión municipal, 

servicios recibidos relacionados con los residuos sólidos, frecuencia servicio 

recojo de basura / semana, nivel de satisfacción por gestión residuos sólidos, 

calificación del problema de la basura, nivel de calidad relacionada con la gestión 

de residuos sólidos, medio de pago preferido por gestión de residuos. 

La operacionalización de variables se muestra en el Anexo 1. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En Ecuador el Proyecto de Desarrollo Municipal (Banco Mundial y Banco 

Interamericano de Desarrollo, 1998), cuantificó los beneficios por evaluación 

contingente, proyectos de residuos sólidos. La disposición a pagar para los 

municipios de Milagro, Ventanas y Pedro Carbo resultó estar entre 4 000 y 6 000 

Sucres. Evaluativamente alta según sus evaluadores al estar cerca del 8% del 

ingreso del hogar. 

Van der Zee, D., Achterkamp, M. y De Visser B. (2004) realizaron una 

investigación en Holanda sobre la posibilidad de operar rentablemente los 

depósitos de basura en ese país. En el estudio se aplicó el análisis costo/beneficio 

y se tomaron en cuenta factores como la potencialidad de materiales reciclables, 

materiales para reúso y combustibles generados (gas y aceite). Este estudio piloto 

se probó con éxito en 147 basurales. 

El trabajo de Aye y Widjaya (2006) versó sobre un análisis medioambiental y 

económico para la eliminación de los desechos en los mercados tradicionales de 

Indonesia. 

El estudio de la viabilidad de las oportunidades para reusar los desechos es 

analizado en un estudio de Park y Martin (2007). Allí, el término reusar incluye 

reciclaje, utilización como materia prima para otros procesos e inclusión de los 

desechos como valor agregado en los productos. Inicialmente, las oportunidades 

para el reuso de los desechos son generados por varios métodos: tormenta de ideas 

(brainstorming, en inglés), investigación teórica y consulta a nivel académico e 
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industrial. Estas oportunidades son evaluadas según tres criterios: técnico, 

económico y medioambiental y de regulaciones. Los beneficios del procedimiento 

propuesto son la mejora de la rentabilidad mediante la transformación de desechos 

costosos en productos valiosos, mejora en el perfil medioambiental de la empresa 

y protección contra presentes y futuras regulaciones. 

En el estado de Osun, Nigeria (Adepoju & Salimonu, 2009) se desarrolló el 

estudio sobre “Disposición de pago de hogares, por la mejora de la gestión de 

residuos sólidos, estado de Osun, Nigeria”. Se utilizó el método de Valoración 

Contingente, las variables socio económicas fueron: Disposición a pagar (DAP), 

edad, nivel educativo, estado civil, tamaño del hogar, gastos de los hogares y 

Ocupación (en la administración pública, agricultura, comercio, artesanía y otros. 

En Etiopía (Gebreegziabher & Hagos, 2010) genera modelos con el Método de 

Evaluación Contingente, fija que los residuos ha sido manejado por 

consideraciones de la oferta, mientras que el lado de la demanda, es decir, la 

Disposición a Pagar (DAP) de los residentes se ignora. Los resultados revelaron 

que la DAP de los hogares para mejorar el manejo de residuos sólidos, está 

significativamente relacionado con los ingresos, la conciencia de la calidad 

ambiental y la edad del cabeza de familia. Además, los resultados también revelan 

que la cantidad de dinero que los hogares están dispuestos a pagar depende de la 

cantidad de residuos sólidos generados y el tipo de desperdicio sólido servicio 

exigido por el hogar, entre otros. El pago para el saneamiento estaba muy por 

debajo de la DAP de los residentes y la media de la DAP encontrada puede ser 

utilizados por los responsables políticos para la toma de decisiones en la 
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determinación de la cuota de servicio para mejorar la gestión de los residuos 

sólidos. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Residuo sólido 

“Se entiende por residuo sólido cualquier material desechado que pueda tener o no 

utilidad alguna. El término residuo no corresponde con la acepción desecho, pues 

ésta trae implícita la no utilidad de la materia.” (Jiménez Cisneros, 2005). 

Sin embargo, es un material que se desecha después de que haya realizado un 

trabajo o cumplido con su misión, al menos para ellos no tiene valor económico. 

Los residuos pueden eliminarse (cuando se destinan a vertederos o se entierran) o 

reciclarse (obteniendo un nuevo uso). Residuo Sólido, por otra parte, es el adjetivo 

que hace mención a lo macizo o firme. Un cuerpo sólido mantiene su volumen y 

su forma constantes debido a la gran cohesión de sus moléculas. De esta manera, 

se diferencia de otros estados de agregación de la materia, como el líquido o el 

gaseoso. Los residuos sólidos, por lo tanto, son aquellos desechos que están en el 

mencionado estado. La noción de residuos sólidos urbanos se utiliza para nombrar 

a aquellos que se generan en los núcleos urbanos y sus zonas de influencias. Los 

domicilios particulares (casas, apartamentos, etc.), las oficinas y las tiendas son 

algunos de los productores de residuos sólidos urbanos. 

Los residuos sólidos tienen una variada definición, para los aspectos legales y para 

los aspectos técnicos se puede citar: 

Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, 
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en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan 

a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, 

según corresponda, las siguientes operaciones o procesos: 1. Minimización de 

residuos. 2. Segregación en la fuente. 3. Reaprovechamiento. 4. Almacenamiento. 

5. Recolección. 6. Comercialización. 7. Transporte. 8. Tratamiento. 9. 

Transferencia. Esta definición incluye a los residuos generados por eventos 

naturales (Ley General de Residuos Sólidos, 2000). 

Residuos Sólidos: Materiales inservibles en estado sólido que incluyen la basura 

urbana, fangos cloacales, algunos desechos industriales y comerciales, los 

provenientes de operaciones agrícolas, cría de animales y otras actividades afines, 

así como de actividades de demolición y minería (Camacho Barreiro & Ariosa 

Roche, 2000). 

Para el caso específico de residuos sólidos municipales se cita: 

Residuo sólido municipal. Residuo sólido o semisólido proveniente de las 

actividades urbanas en general. Puede tener origen residencial o doméstico, 

comercial, institucional, de la pequeña industria o del barrido y limpieza de calles, 

mercados, áreas públicas y otros. Su gestión es responsabilidad de la 

municipalidad o de otra autoridad gubernamental. Sinónimo de basura y desecho 

sólido (Organización Panamericana de la Salud, 2003). 

En el caso de desechos sólidos municipales se aplican términos más específicos a 

los desechos de alimentos putrescibles (biodegradables) llamados basura, y a los 

desechos sólidos no putrescibles, los cuales se designan simplemente como 

desechos (Bustos Flores, 2009). 
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2.2.2. Normatividad sobre residuos sólidos 

El marco legal relacionado con la investigación es el siguiente: 

Constitución Política del Perú 

La Constitución política, promulgada en el año 1993 que establece principios que 

garantizan el derecho que tiene toda persona a la protección de su salud y gozar de 

un ambiente equilibrado. 

Ley Nº 28245 Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental 

La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, establece que las 

funciones ambientales se ejercen en forma coordinada, descentralizada y 

desconcentrada, con sujeción a la Política Nacional Ambiental, el Plan y la 

Agenda Nacional de Acción Ambiental y a las normas, instrumentos y mandatos 

de carácter transectorial. 

Ley Nº 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica 

Ley crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con la finalidad de optimizar 

el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el 

establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas 

relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. Ha tenido 

modificaciones y normas complementarias. 

Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente  

Es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el 

Perú y establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio 

del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 
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desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente. 

Ley N° 27972: Ley Orgánica de Municipalidades 

Es la norma que regula el desarrollo constitucional de los gobiernos locales, a su 

vez establece normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, 

organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico 

de las municipalidades. 

Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos (incluye Decreto Legislativo 

1065 que modifica la Ley)  

Esta Ley se enmarca en la Política Nacional del Ambiente y establece que la 

gestión y manejo de los residuos sólidos. Además, establece los derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para 

asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente 

adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos 

ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana. 

Los gobiernos locales provinciales son responsables de la planificación, 

promoción, regulación, aprobación, autorización, fiscalización, supervisión y tiene 

facultades sancionadoras en todas las fases del manejo de los residuos sólidos de 

su jurisdicción. 

Su Reglamento es el D.S. 057-2004-PCM, que precisa y amplía la Ley en los 

aspectos relacionados a la formulación y ejecución de los Proyectos de Inversión 

Pública (PIP) y los ámbitos de responsabilidad municipal tanto provincial como 

distrital. 
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Ley Nº 29419: Ley que regula la actividad de los recicladores 

El objeto de la Ley es establecer el marco normativo para la regulación de las 

actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, 

capacitación y promoción del desarrollo social y laboral, promoviendo su 

formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo 

ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país. 

El Reglamento de la Ley es el D.S. 005-2010-MINAM. 

Ley Nº 26842: Ley General de Salud 

En la mencionada ley se reconoce la responsabilidad del Estado frente a la 

protección de la salud ambiental. 

2.2.3. Fallas de mercado 

Existe una externalidad económica cuando las actividades de producción o de 

consumo de un agente generan cambios en el bienestar de otro y dichos cambios 

no son debidamente compensados. Así las externalidades pueden ser positivas o 

negativas, la contaminación es un ejemplo típico de externalidad negativa.  

La riqueza ambiental es la base principal del desarrollo social y económico de un 

país. Ésta brinda un enorme flujo de bienes y servicios ambientales que dependen 

del estado de los recursos naturales y del medio ambiente. Respecto a daños no 

esperados a un medio natural se establece (Leal, 1996): 

Cuando se quiere, pues, imputar valor al medio ambiente, es necesario encontrar 

alguna manera de expresar la disposición a pagar (DAP) por la calidad ambiental. 

Esto último constituye, en su esencia, el proceso de valoración económica del 

medio ambiente: encontrar una forma de medir la disposición a pagar de los 
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individuos por él, en circunstancias que los mercados fallan para proporcionar la 

información necesaria para tomar la decisión. 

Falla de mercado. He aquí el concepto clave que subyace en la asignación de los 

recursos en una economía. Si, por ejemplo, la producción de determinados bienes 

industriales, hecha con determinado proceso tecnológico, contamina el agua 

necesaria para desarrollar la acuicultura, quiere decir que el daño al recurso 

hídrico no fue considerado al momento de seleccionar tal proceso. Esto puede 

ocurrir aun cuando el industrial esté pagando por ensuciar el agua: el daño creado 

es compensado parcialmente, pero puede estar impidiendo que en el futuro se 

desarrollen acuicultivos allí. 

Más aún, la falla de mercado puede ocurrir en lugares muy alejados aguas abajo, 

afectando la salud de la población. O bien degradando en forma permanente la 

disposición del recurso paisajístico para usos turísticos; o destruyendo la 

diversidad biológica del medio acuático dañado. Problemas que no son siempre 

imputables, de manera directa, al proceso industrial. 

Lo que se genera son costos externos o externalidades, que dan origen a una 

incorrecta asignación social de los recursos en la economía. El camino hacia una 

mejor y más informada asignación pasa por conocer el valor de estos costos 

externos, y se apoya en encontrar mecanismos para integrarlos en la decisión 

original de elegir la tecnología industrial, volviendo al mismo ejemplo. 

En la Figura 2.1 se puede observar la diferencia entre el Costo Marginal Externo 

(CME) o Externalidad, que representa el punto de vista social respecto al valor del 

recurso y el Costo Marginal de Producción (CMP), que corresponde a la 
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operación privada. 

La recta ABCE representa la curva de demanda  por un cierto bien o servicio 

ambiental. 

El óptimo uso privado está representado por la el punto C, que define un precio 

privado Pº y un nivel de producción Qº. Sin embargo, por el hecho de que esa 

producción significa una serie de costos adicionales (externalidades), socialmente 

el óptimo se halla en B, con una producción menor Q* y un precio mayor P*, que 

compensan dichos costos. 

La diferencia entre el óptimo privado y el óptimo social (Qº  Q*) representa la 

falla del mercado. El monto de la externalidad corresponde al área entre los 

puntos BCQºQ*. 

Figura 2.1: Falla de mercado 
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FUENTE: CONAMA, U. d. (1996). Valoración Económica de las 

funciones del medio ambiente - Apuntes metodológicos. (CONAMA, 

Ed.) España. 

De todos modos, la presencia de las fallas de mercado no constituye la única 

manera en que se distorsiona la efectiva valoración económica de las funciones 
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ambientales. Así la han reconocido los expertos a nivel internacional. Así, por 

ejemplo, tanto en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OECD, 1992) como en Panayotou (1994a), se consideran tres opciones: 

- Fallas de mercado, que como se explicó antes corresponden a ausencia de 

precios, mercados, o ambas cosas; responden a la subvaloración de los 

recursos naturales; 

- Fallas de política, cuando por una acción de intervención en la economía vía 

subsidios, por ejemplo se distorsionan los precios, y por lo tanto no reflejan 

los valores reales de los recursos; provocando, para nuestros efectos, impactos 

ambientales negativos; y 

- Fallas institucionales, que es el caso en  que, por carencias en el propio 

sistema económico nacional falta de infraestructura de acceso a los recursos, 

o deficiencias en el establecimiento de derechos de propiedad, por ejemplo se 

hace imposible la incorporación de dichos recursos naturales o funciones 

ambientales al ciclo económico. 

Las fallas de política se pueden visualizar en la Figura 2.2. La curva CMS 

corresponde al Costo Marginal de Producción Subsidiado, también privado, que 

permite elevar la producción a Q´, con un precio P´ inferior al de mercado. La 

diferencia (Pº  P´) corresponde al subsidio que se otorga al producto. 

Esto se realiza por ejemplo, para hacerlo más accesible a la población como 

resultado de una política social. El óptimo privado se ubica entonces en el punto 

D, en lugar de en el punto C; y la producción óptima es Q´. La diferencia (Q´ Qº) 

corresponde a la falla de política. 
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En este caso la externalidad es aún mucho mayor por efecto del subsidio y 

corresponde al área entre los puntos BDQ´Q*. Se trata en este caso de un subsidio 

de signo no-sustentable, que es necesario remover como parte de una política de 

desarrollo sustentable. 

Cabe señalar que la falla de política puede deberse a un subsidio, pero también a 

diversas distorsiones del sistema económico como fijaciones de precios, cuotas y 

otros procedimientos intervencionistas sobre el mercado. En general, éstos tienden 

a un uso ineficiente y/o excesivo del recurso natural. 

Figura 2.2: Falla de mercado y falla de política 
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FUENTE: Ibidem. 

Las fallas institucionales, por su parte, se pueden visualizar en la Figura 2.3,  

como desplazamientos de la curva de demanda ABCDE, la cual no se puede 

constituir adecuadamente. Esto ocurre por deficiencias básicas en los circuitos de 

producción y demanda, por ejemplo; o también por falta de demanda (aversión) a 

los subproductos de la actividad económica, como los desechos, las emisiones y 

los efluentes. En la Figura 2.3 la curva de demanda A¨E¨ refleja una falla 
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institucional específica, que establece la relación de oferta y demanda a un nivel 

más bajo que la curva “normal” AE. 

En este caso, el nivel de precios P¨ está aún más lejano del óptimo social P*, 

aunque el nivel de producción Q¨ pudiera aparecer más cercano de dicho óptimo 

social, representado por una producción Q*. Pero en realidad se trata de una 

ineficiencia básica del sistema que, en el fondo, nos aleja de un óptimo de 

producción privado o social y subvalúa el recurso asignándole un precio inferior 

al que le correspondería por su abundancia o escasez relativa. 

Figura 2. 3: Falla institucional 
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FUENTE: Ibidem. 

La falla institucional tiene que ver con aspectos tales como la existencia o no de 

libre accesibilidad a los recursos, falta de derechos de propiedad bien definidos 

sobre ellos, deficiencias de legislación o procedimientos y otros problemas de este 

estilo. 
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De estos factores por separado, aunque normalmente de una combinación de ellos, 

proviene el que productores y consumidores no reciban señales correctas acerca 

de la verdadera escasez relativa de los recursos, lo que conduce a situaciones de 

sobrexplotación de los recursos naturales, con el resultado de degradación e 

incluso extinción de ellos; así como a la contaminación ambiental en sus diversas 

formas. Por otro lado, se da el fenómeno de subutilización de ciertos recursos 

naturales de poco impacto ambiental, particularmente en el campo energético. 

Se genera lo que en economía se llama una discrepancia entre los costos sociales y 

los costos privados de la actividad económica. En este plano, el crecimiento 

económico va saboteando su propio basamento, en un esquema que se puede 

llamar insustentable o no-sustentable, por oposición a un desarrollo con 

consideraciones ambientales. 

Desde un punto de vista económico, así, el esfuerzo de valoración de las funciones 

ambientales busca superar estos tres tipos de fallas: de mercado, de política e 

institucionales. Es por lo tanto un esfuerzo de incorporación más plena de dichos 

elementos en la economía, buscando compatibilizar lo privado y lo social con 

categorías económicas. 

En la literatura se plantean tres caminos para solucionar el problema de las 

externalidades (Castiblanco Rozo, 2003):   

- Negociación, análisis de Coase: Si los costos de transacción son bajos, el 

número de agentes es pequeño, los derechos de propiedad existen y están bien 

definidos, la externalidad se corrige mediante la negociación entre las partes 

sin necesidad de intervención externa. En el Análisis Económico del Derecho, 
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el teorema de Coase, atribuido al premio Nobel Ronald Coase, plantea que en 

un mercado en que los costos de transacción sean bajos o inexistentes, y que 

los derechos de propiedad establecidos en los fallos judiciales no permitan 

una solución económica suficiente, se producirá necesariamente una 

reasignación de estos derechos hacia aquellos que los valoran más, aunque las 

cortes fallen en contra de éstos. Con todo, son muchos los casos en que los 

altos costos de transacción impiden una reasignación de los derechos 

establecidos en los fallos judiciales. En estos casos, las cortes deben intentar 

minimizar los costos asociados a sus fallos, siempre que ello no altere la tesis 

de la ley. 

- Regulación: La autoridad determina mecanismos e instrumentos para resolver 

el problema; a esto se le denomina regulación.  

- Mediación: Situación intermedia entre negociación y regulación.  La 

distorsión se resuelve a través de la decisión de un mediador competente 

porque el caso es tan puntual que no amerita regulación. 

2.2.4. Teoría económica del valor 

La teoría se ocupa de los determinantes del valor de una mercancía, entre 1850 y 

1880, los economistas comenzaron a comprender la paradoja del valor de uso. 

Ésta teoría sostiene que el valor de una mercancía depende de la utilidad marginal 

que proporciona al consumirse. Sus cultores primigenios fueron: William Stanley 

Jevons con su obra Teoría de la Economía Política de 1871. Carl Menger con su 

libro Principios de Economía también de 1871. Leon Walras con su trabajo 

Elementos de Economía Pura de 1974. Paralelamente podemos mencionar a 
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Alfred Marshall quien publica sus ideas en 1890 y a Wilfredo Pareto que escribe 

Manual de Economía Política. 

Stanley Jevons considera que la utilidad sólo puede ser medida en términos 

ordinales y que la utilidad proporcionada por un bien es inversamente 

proporcional a la cantidad de ese bien previamente poseída. Establece claramente 

la diferencia entre utilidad total y lo que llamó "grado final de utilidad", que 

después recibió el nombre de utilidad marginal. Afirmó que "el valor del trabajo 

debe determinarse a partir del valor del producto y no el valor del producto a 

partir del valor del trabajo" contradiciendo así la teoría clásica de la tradición 

ricardiana y marxista. 

Durante la década de 1870, algunos economistas propusieron que no es la utilidad 

total de una mercancía la que ayuda a averiguar su valor de cambio sino la utilidad 

de la última unidad consumida.  El modelo de Marshall acepta que los precios 

reflejan tanto el valor marginal que conceden los demandantes de los bienes como 

los costos marginales de producirlos. El agua tiene un precio bajo porque posee 

tanto un bajo valor marginal como un bajo costo marginal de producción 

(Nicholson, 1997). 

Como el modelo de Marshall es un modelo de equilibrio parcial, que sólo examina 

un mercado cada vez. El economista francés Leon Walras (1831-1910) sentó las 

bases del análisis de equilibrio general que refleja las relaciones entre los diversos 

mercados y los agentes económicos. 

Los instrumentos utilizados en el análisis de equilibrio general, además de 

emplearse para examinar cuestiones positivas sobre el funcionamiento de la 
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economía, también se han aplicado al estudio de cuestiones normativas sobre la 

conveniencia social de distintos mecanismos económicos. Según Nicholson la 

teoría de la elección pública plantea la concepción de criterios de bienestar para 

elegir entre distintas asignaciones viables de los recursos, siendo la rama más 

normativa de la microeconomía. 

2.2.5. Economía del bienestar 

Sobre éste tema Mendieta (2 005) establece: 

El problema principal de los bienes no mercadeables, como es el caso de los 

bienes ambientales y los recursos naturales es que todos los flujos de bienes y 

servicios que proveen no tienen mercado. Por esta razón, los bienes ambientales y 

los recursos naturales, en la mayoría de las veces, son tratados como bienes 

gratuitos debido a que aparentemente son propiedad de todos. La ausencia de los 

derechos de propiedad bien establecidos sobre los recursos imposibilita la 

asignación adecuada de un precio para el bien ambiental que haga que los recursos 

naturales y ambientales sean usados óptimamente.  

De lo anterior, se puede concluir que todos los problemas actuales de deterioro y 

sobre explotación del medio ambiente se derivan de una asignación no óptima de 

precios para los recursos naturales y ambientales, lo cual hace que las cantidades 

de tales recursos no puedan ser asignadas óptimamente. Es aquí donde la 

Economía del Bienestar entra a jugar un importante papel en el análisis y 

determinación de tales precios.  

Se podría decir entonces, que la Economía del Bienestar trata de evaluar lo que 

sería una determinación óptima de la economía en términos de precios y 
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cantidades de productos e insumos, Just, Hueth and Schmitz (1 982, 2 004). Para 

entender todo el problema ambiental desde el punto de vista económico es 

importante tener presente algunos de los conceptos más importantes propuestos 

por la economía del bienestar.  

Un primer concepto y quizás uno de los más importantes planteados por la 

economía del bienestar es el excedente del consumidor. El excedente del 

consumidor (EC) trata de medir la ganancia o pérdida de bienestar experimentadas 

efectivamente por un individuo cuya situación se ve modificada por algún evento 

económico, como es el caso de un cambio en el precio o un cambio en la cantidad.  

“En caso de ser válida tal medida, se daría la posibilidad de sumar todas las 

ganancias y restar todas las pérdidas de cualquier cambio económico dando lugar 

a obtener una medida que represente el valor social neto producto de ese cambio 

económico” (Mendieta López, Manual de valoración económica de bienes no 

mercadeables, 2005). 

Cuando los empresarios toman la decisión de qué y cuánto producir normalmente; 

tienen en cuenta el precio de lo que van a producir y los costos privados en los que 

van a incurrir. Sin embargo, existen costos que aunque la empresa no los 

contabiliza representan un costo para la sociedad, éstos son los costos externos.  

El costo más común es aquel que se les impone a las personas por la degradación 

ambiental. Por ejemplo: Una fábrica de papel que vierte sus desechos a un río que 

aguas abajo es usado para pesca, recreación y acueducto, productos y servicios 

que se afectan con tales desechos; estos impactos son asociados a la producción de 

papel pero son asumidos por personas diferentes a la fábrica. Si se pretendiera 

tener tasas de producción socialmente eficientes, deberían tenerse en cuenta los 
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dos tipos de costos: los costos sociales que corresponde a la suma de los costos 

privados más los costos externos. 

2.2.6. La economía ambiental 

Conceptualmente la Economía Ambiental (Álvarez, 2005): 

Es una disciplina que pretende establecer las bases teóricas que permitan 

optimizar el uso del ambiente y de los recursos ambientales en el marco de los 

instrumentos de mercado. Para los economistas ambientales existen una serie de 

bienes y servicios generados por los ecosistemas que no son reconocidos en los 

sistemas de mercado, por lo que no tienen precio, son los denominados bienes 

públicos, a los que se considera externalidades ambientales, es decir, efectos 

indirectos de una actividad de producción y/o consumo sobre la función de 

utilidad (positivos o negativos). De este modo, el procedimiento de análisis 

tradicional se extiende ahora a la cuantificación de las externalidades ambientales 

generadas en el proceso económico, para incorporarlas al Producto Interior Bruto 

del sistema económico tradicional. De esta forma, se pretende incluirlos 

(internalizarlos) para competir por igual en los mercados con los bienes privados 

en la toma de decisiones sobre la gestión del medio natural en el marco del 

análisis costo-beneficio. 

2.2.7. Valoración económica bienes no mercadeables 

Lo que se busca en la valoración es incluir dentro de estos indicadores 

económicos los efectos de la degradación ambiental, de tal forma que por 

ejemplo: los impactos económicos de la contaminación ambiental, pérdidas 

materiales por erosión, gastos en salud, gastos en la prevención de inundaciones y 
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catástrofes, pérdidas de productividad agrícola y pecuaria, etc., deben ser 

valoradas y registradas como reducciones del producto nacional bruto; es decir, el 

desgaste del capital natural, así como se hace con el capital físico, ya que el daño 

ambiental de hoy reduce la posibilidad de obtener ingresos futuros. 

“La valoración económica significa poder contar con un indicador de la 

importancia del medio ambiente en el bienestar social, y este indicador debe 

permitir compararlo con otros componentes del mismo” (Azqueta, 1994). 

Sobre la valoración económica de bienes no mercadeables Mendieta (Mendieta 

López, Manual de valoración económica de bienes no mercadeables, 2005) 

establece: 

Como bienes no mercadeables se consideran todos aquellos bienes caracterizados 

por la falta de mercado convencional donde pueda determinarse libremente su 

precio a través de la interacción entre su curva de demanda y oferta. 

Ante la imposibilidad de valorar los bienes de naturaleza no mercadeable por 

medio de los métodos de valoración convencionales (tales como las estimaciones 

de curvas de demanda para los bienes utilizando información de mercado), surgen 

dos enfoques principales para dirigir el proceso de valoración de estos tipos de 

bienes. El primer enfoque de valoración utiliza una serie de métodos catalogados 

como “métodos indirectos o preferencias reveladas” que se basan en la utilización 

de observaciones sobre el comportamiento de los individuos en mercados 

convencionales observables que se relacionan con los bienes no mercadeables. 

El segundo enfoque de valoración, el Enfoque Directo, se encuentra representado 

por el Método de Valoración Contingente, llamado también método de 
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construcción de mercados hipotéticos. Este método plantea la construcción del 

mercado del bien a valorar mediante el planteamiento de preguntas directas de 

disponibilidad a pagar a los individuos bajo situaciones hipotéticas. Estas 

preguntas buscan averiguar y construir las preferencias de los individuos por el 

bien ambiental y/o recurso natural.  

Este enfoque surge como respuesta a la pregunta de cómo valorar bienes en 

situaciones en las que no existen aspectos observables que permitan estimar la 

curva de demanda por el bien. Por ejemplo, el caso de la limpieza de un río que 

nunca se halla utilizado, ó el valor de una mejora en la calidad del aire que 

obviamente traerá un impacto positivo sobre el bienestar social. 

En la actualidad, es de todos conocido que recursos naturales como bosques, 

recursos pesqueros, depósitos de minerales y atributos ambientales como calidad 

de aire o calidad de agua producen flujos de bienes y servicios muy importantes 

para las personas. El equilibrio de estos flujos de bienes y servicios puede ser 

afectado de manera significativa por cualquier proyecto de inversión o por 

cualquier política que emprenda el Gobierno. Los impactos generados sobre el 

medio ambiente se traducirían en cambios de bienestar para la sociedad en forma 

de costos y beneficios económicos.  

Por otra parte, el medio ambiente debido a su característica de bien público, los 

derechos de propiedad común y las externalidades, en la mayoría de los casos no 

cuentan con precios de mercado que reflejen su verdadero valor. Este hecho, trae 

como consecuencia la generación de ineficiencia económica en el uso de los 

recursos naturales y ambientales debido a que estos no son asignados a los 
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diversos usos según su verdadero valor (Mendieta López, Manual de valoración 

económica de bienes no mercadeables, 2005). 

2.2.8. Valoración contingente y disposición a pagar 

Ardila (1993) establece al respecto: 

“El método de Valoración Contingente (VC) consiste en preguntarle a los 

individuos su disposición a pagar (DAP) por cantidades adicionales de un bien 

público, en este caso la mejora en la calidad ambiental. La DAP de un individuo 

depende de varios factores como su ingreso, su actitud ante la sociedad y el medio 

ambiente, el nivel disponible de información, la extensión espacial del bien 

público y de la frecuencia e intensidad de uso de éste. El problema central de la 

DAP es que los individuos pueden intencionalmente distorsionar sus respuestas 

adoptando una posición oportunista (free riding). El entrevistado puede falsear sus 

respuestas a la baja por el temor a cargos posteriores o a la inversa, indicando 

valores muy altos para enfatizar su interés en el desarrollo de cierto programa. Por 

último, la disposición a pagar, además de reflejar los gustos y preferencias de una 

persona, también refleja su nivel de ingreso.” 

Otra forma de enfocar el problema de valorar las mejoras ambientales consiste en 

preguntarle a las personas acerca de cuánto estarían Dispuestas a Aceptar (DAA) 

por renunciar a determinado beneficio ambiental. Para valorar mejor la calidad del 

aire se podría preguntar cuánto estarían dispuestas a aceptar por un pequeño 

deterioro o cuánto tendrían que recibir para compensarles por una pequeña 

reducción en la calidad ambiental. La DAA no está restringida por el ingreso 

como sucede con la DAP. Por ello no es sorprendente que cuando se pregunta a 
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las personas acerca de su disposición a aceptar, sus respuestas usualmente sean 

mayores que las correspondientes a su disposición a pagar por el mismo cambio 

en la calidad del bien público pero en distinta dirección. 

Las diferencias entre la DAP y la DAA se deben a la asignación inicial de 

derechos de propiedad. Cuando el individuo considera que le corresponde una 

cierta calidad del bien, no está dispuesto a perder ese derecho. Nada sería 

suficiente para compensarlo por una pérdida ambiental debido a que éste es un 

derecho implícito para ellos. En conclusión, la pérdida de algo que una persona ya 

posee, como el aire puro, por ejemplo, es valuada más alta que la ganancia 

potencial de algo nuevo, como una mejora en la calidad del aire (Field 1995). 

Hasta la fecha se han realizado varios estudios para valuar el medio ambiente a 

través de la valoración contingente. Sin embargo, este método ha sido muy 

controvertido y muchos especialistas dudan aún de su validez. Han pasado más de 

treinta años desde que los economistas han definido, cuantificado y criticado la 

metodología de Valoración Contingente, sin embargo la teoría básica que soporta 

la metodología se ha extendido y enseñado, además de que utiliza en la toma 

decisiones de bienes públicos en muchas áreas. 

En la siguiente Cuadro se recogen algunas opiniones respecto al método, existen 

opiniones contrarias, lo cierto es que no se ha planteado una metodología 

alternativa a la evaluación contingente, actualmente única metodología directa que 

permite dar valor a los recursos ambientales, analiza distorsiones del mercado 

para bienes públicos y permite asignarles recursos.  
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Cuadro 2. 1: Opiniones respecto a la valoración contingente 

Favor En contra 

La National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA), del Ministerio de 
Comercio de los Estados Unidos, nombró 
una comisión de expertos presidida por: 
Kenneth Arrow y Robert Solow Premios 
Nobel en Economía en 1972 y 1987, 
establecen que el método podía producir 
estimadores suficientemente confiables en 
la valoración de bienes ambientales. Sin 
embargo, recomendaba una serie de 
medidas bastante estrictas en su diseño y 
aplicación. Hay que aclarar, sin embargo, 
que los ponentes tuvieron sus reservas en 
cuanto a utilizarlo como base para 
establecer compensaciones monetarias por 
daños ambientales, o lo que es lo mismo, 
para determinar la disposición a aceptar de 
los individuos (Portney 1994). 

Paul Samuelson (1954) Premio Nobel de 
Economía en 1970,  critica el método, 
dado que al valorar un bien público -del 
que no puede excluirse del consumo a los 
que no lo pagan-, las personas 
entrevistadas podían esforzarse en aplicar 
una determinada estrategia para obtener 
un beneficio personal (como free rider) 
de su respuesta hipotética, que no sería 
posible en bienes privados de mercado. 
Ello podría llevar a resultados de precios 
distintos al verdadero (sesgo de 
estrategia) y, en consecuencia, 
Samuelson desaconsejaba su uso. Tal 
recomendación fue seguida hasta 1963, 
cuando Robert Davis desarrolló la 
primera aplicación. 

En la década de los setenta, Peter Bohm 
(1971; 1972) contrastó empíricamente y 
rechazó la hipótesis de sesgo estratégico 
formulada por Paul Samuelson. 

Críticos de valuación contingente como 
Diamond y Hausman, y sus coautores en 
Hausman [1993], rechazan la valoración 
contingente como un método de 
valoración económica porque, desde su 
perspectiva, los resultados que se 
obtienen de ésta son inconsistentes con la 
teoría económica. 

En la segunda mitad de los años ochenta 
aparecieron dos obras analizando el estado 
de desarrollo alcanzado por la valoración 
contingente, los cuales han contribuido 
decisivamente a la popularización del 
método en Estados Unidos y muchos otros 
países. Se trata de Cummings, Brookshire y 
Schulze (1986) y Mitchell y Carson (1989). 

El método de Valoración Contingente ha 
tenido varias criticas, la más generalizada 
está relacionada con la naturaleza 
hipotética de las preguntas, generando 
que los entrevistados no respondan en 
forma seria y responsable. Otra crítica 
está relacionada con el problema de 
revelación de preferencias, los individuos 
tendrían incentivo de no revelar su 
verdadera disposición a pagar, siendo las 
respuestas posiblemente sesgadas 
(Niklitschek 1991). 

 

29 

 



Como metodología a su vez si no se controla adecuadamente. Según Hanneman 

(1994), algunos de los problemas más comunes de la valoración contingente son: 

- Los resultados son vulnerables al formato de las encuestas. Entre estos efectos 

encontramos que el orden de las preguntas puede alterar las respuestas del 

entrevistado, que la persona encuestada busque solo satisfacer al entrevistador 

sin hacer ningún esfuerzo y que la dificultad del tópico asignado al 

entrevistado lo obligue a falsear sus respuestas. 

- La encuesta le da el valor al bien en cuestión conforme esta se aplica. Tal vez 

para el entrevistado el bien carecía de valor real hasta el momento en que se le 

pregunta sobre él. 

- El resultado de la valoración contingente no puede verificarse fácilmente 

debido a que no hay mercados donde dicho valor se pueda observar, aunque se 

recomienda verificarlo por métodos de valoración indirectos. 

En relación con problemas entre la VC y la teoría económica, Diamond y 

Hausman (1994) rechazan dicho método por considerarlo inconsistente con ésta. 

Ellos argumentan que cuando la gente expresa el valor económico de un bien debe 

hacerlo teniendo en mente motivos meramente personales y no pensando en lo 

que es mejor para el país o la comunidad en general. Sin embargo Becker, citado 

en el mismo artículo, refuta esto argumentando que el individuo maximiza su 

bienestar como él lo concibe, ya sea siendo altruista, egoísta, leal o masoquista. 

Otra crítica de Diamond y Hausman es que el efecto ingreso es más bajo de lo que 

se esperaría si las verdaderas preferencias fueran reveladas. Incluso señalan que 

una elasticidad ingreso de la disposición a pagar menor que la unidad constituye la 
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base para dudar de la validez de este método. Sin embargo, esto no es del todo 

cierto. Se puede observar en otros estudios que la elasticidad ingreso varía con el 

bien en cuestión, pero se encuentra generalmente en el mismo rango e incluso, aún 

con colectas altruistas, la elasticidad ingreso cae entre 0,3 a 0,6 (Cutler et al. 1993, 

citados en Hanemann 1994). 

Este método intenta determinar la valoración que las personas otorgan a los 

cambios en bienestar por una modificación en la oferta o calidad de un bien no 

transado en el mercado. 

Se simula una transacción de mercado donde el entrevistado compra un cambio en 

la oferta o calidad del bien  y declara su máxima DAP o mínima disposición a ser 

compensado (mdc) por dicho cambio. 

El Método de Valoración Contingente (MVC)  utiliza el formato referéndum 

(respuestas si/no). El entrevistado tiene una función de utilidad de la siguiente 

forma: 

U = U (J, Y;S) 

Dónde: 

U = Función de utilidad. 

J =  Toma valor “1” en la situación mejorada  y “0” en la situación por 

mejorar. 

Y  =  Ingreso. 

S  =  Características (atributos) socioeconómicas observables del encuestado. 
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En tanto el investigador no conoce dicha función, se supone que él puede predecir 

correctamente su valor esperado, y por tanto U puede expresarse como: 

U (J,Y;S) = V (J,Y;S)+ Jε  

En la que: V y ε , son parte que se puede conocer de U; [ ]∈ε =0. 

Esta función de utilidad determinística para el individuo, se utiliza para describir y 

analizar las medidas de cambio en el bienestar. Si el entrevistado acepta pagar $ C 

para disfrutar de la mejora en la calidad ambiental, debe cumplirse entonces que: 

V(1,Y-C;S)+ 1 ∈   =  V(0,Y;S) + 0∈  

V(1,Y-C;S)- V(0,Y;S)  = 10   ∈−∈  = η 

Donde C es el valor que toma la variación compensada para un entrevistado, 

01   ∈∈ y  son errores en la situación con mejora y situación sin mejora, 

respectivamente. Además,  ∆V = V(1, Y-C;S)-V(0,Y;S). Donde ∆V, es el cambio 

en la función de bienestar. 

El investigador debe encontrar el valor de la variación compensada C que es una 

variable aleatoria para el investigador. La respuesta del entrevistado se modela 

como: 

Pr [Entrevistado responde Si]=Pr[C > A]= 1-Gc(A) 

Donde Gc(A) es la función de probabilidad acumulada de C evaluada en el precio 

hipotético A (Gc(A) da la probabilidad que C sea menor o igual que el precio 

hipotético A, que es la probabilidad de obtener una respuesta negativa, y 1 – 

Gc(A) la probabilidad que C sea mayor que el precio hipotético A) y Pr la 

probabilidad. Se verifica entonces que 1 – Gc(A) = F(∆V).  
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Econométricamente, las medidas de cambio en el bienestar son: 

La media. El valor esperado de C, denominado C+ se puede  calcular utilizando el 

método de integración por partes,  a partir de la función de probabilidad 

acumulada: 

∫ ∫
∞

∞−

+ −−=
0

0

)())(1( dAAGcdAAGcC
 

El investigador espera que la DAP sea positiva. Esta condición se cumple cuando 

1 – Gc(A) está dado por una función logit que involucra el logaritmo de A, tal 

como: 

)log(1
1)(1 Ae

AGc βα−−+
=−

 

La mediana. Una medida de la variación compensada está dada por el valor C* 

que hace que la probabilidad de una respuesta afirmativa sea 0,5 (que equivale a 

decir que el entrevistado estaría indiferente entre aceptar o rechazar la mejora 

propuesta), que puede definirse de manera implícita como se indica en la siguiente 

expresión: 

Pr[V(1,Y-C*;S)+ε1≥V(0,Y;S)+ ε0] = 0,5 

Reordenando los términos de esta ecuación se obtiene, 

F[V(1,Y-C*;S) - V(0,Y;S) ≥ ε0 - ε1] = 0,5 

F[∆V] = 0,5 

Donde F es la distribución de probabilidad acumulada de η = ε0 - ε1. Dado que 

F(∆V)=1-Gc(A), la última expresión implica que C* define el punto donde Gc 

toma el valor 0,5, lo que es equivalente a decir que C* es la mediana de C. 
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Para un modelo logit de tipo lineal la función de probabilidad acumulada está 

dada por: 

)(1
1][ Ae

AF βαβα −−+
=−

 

El método para calcular el modelo logit es el de máxima verosimilitud. 

2.2.9. Mejora de los servicios de manejo de residuos sólidos 

El manejo de residuos sólidos incluye el almacenamiento, el barrido de calles y 

áreas públicas, la recolección, la transferencia, el transporte, el tratamiento, la 

disposición final y cualquier otra operación necesaria. Esquemáticamente se 

muestra en la Figura 2.4. 

Figura 2. 4: Manejo de residuos sólidos 

 

Para el caso de servicios que se están prestando, la orientación de un análisis de la 

disposición de pago posibilita fijar alternativas de mejora. Estas mejoras nivel 

general comprenden: 
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- Adecuados servicios de almacenamiento de residuos sólidos y barrido en 

espacios públicos. 

- Eficiente servicio de  recolección y transporte 

- Eficiente aprovechamiento de los residuos 

- Apropiada disposición final de residuos sólidos 

- Eficiente gestión técnica administrativa, económica y financiera del servicio. 

- Adecuadas prácticas de la población en el manejo de residuos sólidos. 

La investigación sin embargo no está dirigida al desarrollo de un Proyecto de 

Inversión Pública que a nivel de prefactibilidad, exploraría las alternativas 

subyacentes orientadas a cuantificar los beneficios y costos, lo que está a 

disposición con el análisis es definir si por efectos de variantes en soluciones 

tecnológicas del tratamiento de residuos sólidos podrían generarse distintas 

disposiciones de pago. 

Es difícil explicar en una encuesta aspectos tecnológicos que sean sometidos a 

mercados hipotéticos, cuantificados los beneficios y costos de alternativas de 

inversión con la disposición de pago hallada, es posible por ejemplo, a partir de 

una escalera diferenciada de alternativas evaluar y seleccionar entre una planta de 

recuperación mecanizada, semi mecanizada o una de recuperación manual. 

Como referencias de costos para la ciudad de Huaraz, los costos al 2 011, el 

Alcalde Provincial de Huaraz a la pregunta, ¿Cuánto es la inversión mensual que 

se destina para la limpieza pública de  la ciudad de Huaraz? respondió: 
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Cuadro 2.2: Inversión mensual en limpieza pública - distrito de Huaraz 

Actividad Presupuesto Ejecutado 
2011 

Servicio de limpieza pública 646 475,02 

Recolección, transporte y disposición final delos 
residuos sólidos 729 537,89 

Mantenimiento de la planta de tratamiento de 
residuos sólidos de Carhuashjirca y segregación 
en la fuente 532 692,21 

Anual 1 908 705,12 

Mensual 159 058,79 

Fuente: 

http://www.mim.org.pe/publicaciones/respuesta_alcalde/ancash/respuestas_M

Phz_abril_201201.pdf 

Los costos anteriores son sin mejora, para la provincia de Huaraz, para efectos de 

la mejora en parte implementada a mediados del año 2012, los egresos son los 

siguientes: 

Cuadro 2. 3: Costos totales de la mejora del manejo de residuos sólidos Distrito de 

Huaraz 

Rubro 
A precios sociales 

Alternativa I Alternativa II 

Valor Actual de Costos Totales (VACT) 3 654 394,03 3 723 207,59 

Número de habitantes promedio de la zona 
urbana del distrito de Huaraz  69 316,00  69 316,00 

Costo efectividad S/. X hab. 52,72 53,71 

Fuente: Estudio de preinversión a nivel de perfil “Mejoramiento y manejo de 

la recolección de residuos sólidos, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, 

Región Ancash” 

Los costos del servicio al 2006 para le Distrito de Independencia, de acuerdo a la 

ficha del Proyecto de Inversión Pública, aprobado por el MEF, los montos totales 

de la inversión se estimaban en S/. 1 674 113,00. 
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Aproximando los costos para el Distrito de Independencia con una mejora a la 

situación actual, se tiene: 

Cuadro 2.4: Costos totales de la mejora del manejo de residuos sólidos Distrito de 

Independencia 

Rubro 
A precios sociales 

Alternativa I Alternativa II 

Valor Actual de Costos Totales (VACT) 4 087 908,80 4 164 673,40 
Número de habitantes promedio de la zona 
urbana del distrito de Huaraz 

 77 540,00  77 540,00 

Costo efectividad S/. por hab. 52,72 53,71 
Fuente: Elaboración propia en base a Proyecto de Mejoramiento Provincia de 

Huaraz. 

2.2.10. Marco filosófico-epistemológico 

La tesis planteada a nivel del conocimiento mismo, dentro del desarrollo de la 

epistemología, es producto del surgimiento de nuevos problemas, al 

replanteamiento de problemas antiguos, a las nuevas propuestas de solución y 

nuevas vías de exploración, no escapando de múltiples divergencias y 

diversidades en torno a muchos de los términos y conceptos implícitos, no 

explicables si sólo se considera el desarrollo de la epistemología entre 1920 y 

1990, es decir, entre el surgimiento del llamado Círculo de Viena y luego la fecha 

aproximada en la que parece cerrarse un importante ciclo de desarrollo y 

definiciones de los Enfoques Epistemológicos básicos. 

La Epistemología (entendida como teoría de la ciencia y de la investigación) 

desde un punto de vista explicativo posee enfoques que han marcado su 

desarrollo. 
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Odgens había explicado el lenguaje como una estructura relacional entre tres 

elementos: el “Referente” (las cosas, el mundo perceptible), el “Pensamiento” (la 

idea o representación mental de esas cosas) y el “Símbolo” (las palabras que 

expresan ese pensamiento). El primer elemento remite al plano del Objeto, el 

segundo al plano del Sujeto y el tercero al plano de las relaciones entre Sujetos. 

De modo isomórfico, la tesis popperiana de los tres mundos supone esas mismas 

tres ‘realidades’: el mundo de las cosas objetivas (“mundo 1”, donde está todo lo 

que captamos con nuestros sentidos); luego, el mundo de los contenidos 

subjetivos (“mundo 2”, que incluye los contenidos de conciencia y de la vida 

interior del sujeto); y en tercer lugar, el mundo de las construcciones simbólico-

culturales que trascienden al individuo para colocarse en el dominio de las 

sociedades (“mundo 3”, el de las ideas y representaciones colectivas) (Padrón, 

Tendencias epistemológicas de la investigación científica en el siglo XXI, 2007). 

Figura 2. 5: El lenguaje, estructura relacional entre elementos 

ODGEN: El pensamiento, la idea
POPER: mundo 2 (el Yo, lo Subjetivo)

ODGEN: El referente
POPER: mundo 1 (las cosas, lo 
Objetivo)

ODGEN: El Símbolo
POPER: mundo 3 (constructos 
compartidos, lo Intersubjetivo)  

FUENTE: (Padrón, Tendencias epistemológicas de la investigación científica en 

el siglo XXI, 2007). 

Padrón a su vez, utilizando una matriz de 2 x 2 esquematiza los enfoques 

epistemológicos: las líneas son de tipo ontológico, referidas a las convicciones 
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acerca de las relaciones del sujeto con la realidad, simplificadas en dos valores: 

idealismo / realismo y las columnas de tipo gnoseológico, referida a las 

convicciones acerca de la fuente del conocimiento, simplificada en dos valores: 

empirismo / racionalismo. Manifiesta que el cruce de esas variables nos lleva 

tentativamente a cuatro enfoques epistemológicos, resultado de relacionar cada 

fila con las columnas. 

Cuadro 2. 5: Variables para clasificar los Enfoques epistemológicos 

VARIABLE GNOSEOLÓGICA→ 
VARIABLE ONTOLÓGICA↓ EMPIRISMO RACIONALISMO 

IDEALISMO 

Etnografía, diseños de 
convivencia, inducción 
reflexiva. 

Interpretaciones 
libres, lenguajes 
amplios, 
argumentación 
reflexiva. 

REALISMO  
Mediciones, 
experimentaciones, 
inducción controlada. 

Abstracciones, 
sistemas lógico- 
matemáticos, 
deducción 
controlada. 

FUENTE: (Padrón, Tendencias epistemológicas de la investigación científica en 

el siglo XXI, 2007). 

Revisando los conceptos establecidos por Padrón, se concluye que la presente 

investigación se encuentra dentro del Realismo – Empirismo, por comprender 

diseños cuantitativos del tipo análisis de varianza y regresión múltiple. Aquí se 

agrupan aquellas nuevas epistemologías surgidas en las décadas recientes, muchas 

de ellas con raíces lejanas en el pasado, caracterizadas por una visión empirista, 

inductivista, analítica y objetivista, bajo la tradición del paradigma neopositivista 

del Círculo de Viena (el enfoque de la ciencia de los objetos observables). 
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La investigación a realizarse, posee criterios de análisis dentro de los enfoques 

epistemológicos básicos, así como del resultado de recientes tendencias en el 

desarrollo de la epistemología, constituyendo referencias divergentes o que la 

apoyan y, que se comentan con el objetivo de sustentar el estudio a realizar: 

La investigación a realizar es además intersubjetivista. Uno de estos criterios, tal 

vez el más simplificador de todos, es el que distingue entre visiones cualitativa y 

cuantitativa. En la primera estaría ubicada la perspectiva subjetivista (“mundo 2”) 

y en la segunda, la perspectiva objetivista (“mundo 1”). En realidad, la deficiencia 

básica de este sistema de análisis está en su presuposición dualista “subjetividad / 

objetividad”. 

Las variables utilizadas dentro de la investigación son de los tipos: Cualitativos y 

Cuantitativos, al respecto (Padrón, 2012) establece: 

“Obviamente, queda por fuera la perspectiva intersubjetivista (“mundo 3”), con lo 

cual el tipo de ciencia desarrollado por Einstein, Mendeleiev, Chomsky, etc., 

escaparía a esa clasificación. Por tanto, o el trabajo del tipo desarrollado por estos 

autores no es ciencia o el sistema de análisis es incompleto. Pero en el mundo 

académico Einstein, Mendeleiev y Chomsky son sistemáticamente considerados 

como científicos. Entonces, el sistema que diferencia entre “cualitativo” y 

“cuantitativo” es incompleto. 

El planteamiento del problema tiene un origen racionalista, se inicia analizando 

la literatura  existente, para luego tener una explicación sobre el   problema de 

estudio. A diferencia de un origen empirista, el que el investigador se compenetra  

directamente  con el problema en el lugar de los acontecimientos. El componente 
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metodológico del racionalismo señala su fuerte relación deductivista (método que 

permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares), que 

permite a su vez un deductivismo de cariz empirista. 

La postura de Karl Popper (Martínez Solano, 2005) valora en el empirismo la 

posibilidad que la información empírica sea la que derribe (mas nunca confirme) 

los conocimientos que no se ajustan a la verdad. 

El conocimiento nuevo a generarse, obedece a un proceso fundamentalmente 

inductivo (movimiento del pensamiento que va de los hechos particulares a 

afirmaciones de carácter general). Su origen de acuerdo a la tesis central del 

Círculo de Viena se fundamenta en el empirismo, por el cual todo conocimiento 

proviene de los datos de los sentidos puestos en contacto con la realidad 

(“experiencia”). De ella se deriva otra tesis: que todo conocimiento es inductivo. 

En consecuencia, lo único que puede ser científicamente conocido es aquello que 

se ofrece directamente a la experiencia, aquello que se expone a la vía de los 

sentidos, caso por caso. No carente de crítica también este aspecto, se comenta 

(Padrón, 2012):  

“Esta tesis del Círculo de Viena y de la llamada “concepción heredada” 

(empirismo lógico en general) fueron luego asaltadas por el falsacionismo 

popperiano y, sobre todo, por una visión deductivista, teoricista, de la ciencia, que 

asigna más valor a las estructuras de pensamiento y razonamiento que a la 

experiencia.” 

Se fundamenta en la ciencia Económica como ciencia social. Si se considera 

igualmente otras clasificaciones para la ciencia tales como: “Ciencias del 
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Espíritu” y “Ciencias Materiales” o “Ciencias Empírico-Analíticas”, “Ciencias 

Histórico-Hermenéuticas” y “Ciencias Teórico-Críticas”, su dificultad elemental 

está en la imposibilidad de establecer un límites para comprender la investigación 

a realizar. Criticada por su subjetividad la economía sin embargo ha logrado 

desarrollo en el tratamiento epistemológico de las ciencias sociales, a modo de 

ejemplo, pueden citarse los estudios que relacionan lógica de decisiones y grados 

de creencia; los estudios en metodología de la elección racional; la modelación 

matemática y simulación computarizada de modelos en ciencias sociales. 

Considera válida la elección racional y el comportamiento maximizador de las 

personas. La maximización plantea importantes problemas epistemológicos al 

relacionarlos con conductas egoístas y poco racionales. 

Sin embargo sabemos muy bien que (Crespo, 2007), ya sea por debilidad o por 

bondad, pocas veces actuamos sólo por nuestro interés. Las acciones humanas son 

bastante más complejas, habitualmente tienen intenciones múltiples; a veces, 

además, estas no son homogéneas y por eso no son reducibles a un único fin 

interesado o que podamos maximizar. 

Los criterios sobre la ciencia, su concepción, las formas de clasificarlas, poner 

determinas reglas para entenderlas, caracterizarlas a la vez que definirlas y 

limitarlas, han pasado para la economía desde su negación de ciencia según Mario 

Bunge, hasta la concepción de ciencias de los objetos calculables o pensables, 

caracterizadas por las convicciones de que es la razón la fuente genuina de la 

producción de conocimientos; de que, sin pensar en cómo podría ser la realidad en 

sí misma, la función de la ciencia es construir modelos que imiten su 

funcionamiento y de que no es necesaria la posibilidad de observar los hechos, 
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sino que basta con poder imaginar (calcular) su estructura interna, lo que nos da 

cuenta que la ciencia no es estática y no hay verdades absolutas. 

También como producto adicional del trabajo realizado y del análisis, la 

exposición e interpretación de sus resultados, se obtienen avances sustantivos en 

el área en la que se realiza la investigación, y en muchos casos, dichos avances 

pueden hacerse extensivos a otras materias afines, o incluso, aplicarse en áreas 

ajenas. Desde luego con su presentación se alcanza el grado de doctor en la 

disciplina de estudio. Es la disertación documentada que el estudiante ha 

investigado y también un documento que contribuye al enriquecimiento del saber. 

2.3. Definición de términos 

Definición de términos (Organización Panamericana de la Salud, 2003). 

1. Basura. Sinónimo de residuos sólidos municipales y de desechos sólidos.  

2. Desecho sólido. Sinónimo de residuos sólidos municipales y de basura.  

3. Disposición a pagar (DAP). Es un concepto usado en microeconomía y 

teoría económica para expresar la cantidad máxima que pagaría un 

consumidor por adquirir un determinado bien, o un usuario para disponer de 

un determinado servicio. Lo que los consumidores o usuarios de un servicio 

están dispuestos a pagar mide, según algunos economistas, la valoración 

personal de ese bien. 

4. Economía del bienestar. Rama de la teoría económica que intenta 

determinar las condiciones que se requieren para alcanzar el máximo de 

bienestar social. Para ello establece las condiciones para conseguir la máxima 

Eficiencia Económica en términos de maximizar la producción con una 
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cantidad dada de recursos y optimizar la distribución de bienes  y servicios, 

evaluando las políticas que persiguen la consecución de ciertas metas que se 

consideran deseables desde el punto de vista del bienestar. Finalmente, 

pretende definir criterios que sean útiles para decidir si las políticas 

propuestas representan mejoramientos en el bienestar. A veces considerada 

como una forma de Economía Normativa, por diferencia con la Economía 

Teórica o Positiva (el cómo debiera ser y el cómo son las cosas). 

5. Entidad de aseo urbano. Persona natural o jurídica, pública o privada, 

encargada o responsable en un municipio de la prestación del servicio de 

aseo.  

6. Escombro. Desecho proveniente de las construcciones y demoliciones de 

casas, edificios y otro tipo de edificaciones.  

7. Limpieza pública. Sinónimo de aseo urbano.  

8. Manejo. Conjunto de operaciones dirigidas a dar a los residuos el destino 

más adecuado de acuerdo con sus características, con la finalidad de prevenir 

daños o riesgos para la salud humana o el ambiente. Incluye el 

almacenamiento, el barrido de calles y áreas públicas, la recolección, la 

transferencia, el transporte, el tratamiento, la disposición final y cualquier 

otra operación necesaria. 

9. Precio Hipotético. Precio contingente que refleja la valoración económica 

del cambio de bienestar de las personas. 

10. Reciclaje. Proceso mediante el cual los materiales segregados de los residuos 

son reincorporados como materia prima al ciclo productivo.  
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11. Relleno sanitario. Técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de 

los residuos sólidos municipales. Comprende el esparcimiento, acomodo y 

compactación de los residuos, su cobertura con tierra u otro material inerte, 

por lo menos diariamente, y el control de los gases y lixiviados y la 

proliferación de vectores, a fin de evitar la contaminación del ambiente y 

proteger la salud de la población.  

12. Residuos sólidos. Cualquier material incluido dentro de un gran rango de 

materiales sólidos, también algunos líquidos, que se tiran o rechazan por estar 

gastados, ser inútiles, excesivos o sin valor. Normalmente, no se incluyen 

residuos sólidos de instalaciones de tratamiento.  

13. Residuo sólido municipal. Residuo sólido o semisólido proveniente de las 

actividades urbanas en general. Puede tener origen residencial o doméstico, 

comercial, institucional, de la pequeña industria o del barrido y limpieza de 

calles, mercados, áreas públicas y otros. Su gestión es responsabilidad de la 

municipalidad o de otra autoridad gubernamental. Sinónimo de basura y 

desecho sólido. Se puede clasificar en: 

- Orgánico: cáscara frutas, huesos, estiércol, rastrojos (hojas), cabello y pelo 

de animales, cáscara de huevo, aserrín, ceniza, etc. 

- Inorgánico: Papeles y cartones, plásticos, revistas, botellas de plástico, 

vidrio, latas y metales, fierros, etc. 

- Peligrosos: Papel higiénico usado, pañales y toallas higiénicas usadas, 

pilas y baterías, pesticidas y aerosoles, jeringas, gasas y algodones usados, 

descartables de tecknopor, envases de fertilizantes y abonos. 
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14. Residuo peligroso. Residuo sólido o semisólido que por sus características 

tóxicas, reactivas, corrosivas, radiactivas, inflamables, explosivas o 

patógenas plantea un riesgo sustancial real o potencial a la salud humana o al 

ambiente cuando su manejo se realiza en forma conjunta con los residuos 

sólidos municipales, con autorización o en forma clandestina.  

15. Residuo sólido domiciliario. Residuo que, por su naturaleza, composición, 

cantidad y volumen, es generado en actividades realizadas en viviendas o en 

cualquier establecimiento similar.  

16. Residuo sólido comercial. Residuo generado en establecimientos 

comerciales y mercantiles, tales como almacenes, depósitos, hoteles, 

restaurantes, cafeterías y plazas de mercado.  

17. Residuo sólido institucional. Residuo generado en establecimientos 

educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, así como en 

terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos y edificaciones destinadas 

a oficinas, entre otras entidades. 

18. Residuo sólido industrial. Residuo generado en actividades industriales, 

como resultado de los procesos de producción, mantenimiento de equipos e 

instalaciones y tratamiento y control de la contaminación.  

19. Servicio de aseo urbano. El servicio de aseo urbano comprende las 

siguientes actividades relacionadas con el manejo de los residuos sólidos 

municipales: almacenamiento, presentación, recolección, transporte, 

transferencia, tratamiento, disposición sanitaria, barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas, recuperación y reciclaje.  
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20. Tratamiento. Proceso de transformación física, química o biológica de los 

residuos sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial, 

a partir del cual se puede generar un nuevo residuo sólido con características 

diferentes. 

21. Vertedero. Sinónimo de botadero o vaciadero. 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

De acuerdo al fin que persigue la investigación a realizar es aplicada, por cuanto 

los conocimientos que se obtendrán tendrán una aplicación práctica inmediata. 

De acuerdo al diseño de contrastación, la investigación es descriptiva 

correlacional. 

El método de obtención de datos será la observación, implicando la descripción, 

análisis e interpretación del fenómeno. 

3.2. Plan de recolección de la información y diseño estadístico 

- Población 

La población objetivo son los hogares de la ciudad de Huaraz, entendidas como el 

grupo de personas  (emparentadas o no emparentadas entre sí) que comparten la 

misma vivienda, las que se asocian para proveer en común a sus necesidades 

alimenticias o de otra índole vital. 

Cuadro 3. 1: Ciudad de Huaraz: Población 2007 

Distrito Población Hogares 
Participación 

Hogares 

N° Integrantes 

Hogar 

Huaraz 56 186 13 933 46,34% 4,03 

Independencia 62 853 16 137 53,66% 3,89 

TOTAL 119 039 30 070 100,00% 3,96 

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico Perú en 

Números 2008 – Instituto Cuánto S. A., Censos Nacionales XI de 

Población y VI de Vivienda 2007 – INEI. 
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Cuadro 3.2: Ciudad de Huaraz: Proyección del número de hogares 

Tasa de Crecimiento intercensal 1993-2007: 0,80% 

   
       Año 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 

Huaraz 13 933 14 044 14 156 14 269 14 383 14 498 

Independencia 16 137 16 266 16 396 16 527 16 659 16 792 

TOTAL 30 070 30 310 30 552 30 796 31 042 31 290 

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico Perú en Números 2008 
– Instituto Cuánto S. A. y Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 
2007 – INEI. Tasa de crecimiento poblacional intercensal 1993-2007 = 0,8%, 

 

- Muestra 

En tanto la orientación del pago hipotético se dirige a los hogares, ellos 

constituyen la unidad a encuestar para fines de aplicación del método de 

valoración contingente. Se calculó el tamaño de la muestra para estimar la 

proporción, inicialmente a partir de una Encuesta Piloto, y posteriormente para 

efectos que los resultados tengan validez, efectuando un seguimiento a la 

Encuesta Definitiva, que tiene los siguientes resultados: 

Cuadro 3. 3: Disposición a pagar 

  Frecuencia Porcentaje 

No 102 18,2% 

Si 458 81,8% 

Total 560 100,0% 
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Para el cálculo del tamaño de la muestra, son aplicables las fórmulas siguientes:  

Cuadro 3. 4: Fórmulas para el cálculo del tamaño de la muestra 

Muestra inicial Muestra Corregida por ser 
Población FINITA (*) 

2
))((

2

E

qpz
n =  

N

n

n
n

O 1
1

−
+

=

 

(*) Se considera Población Finita cuanto la Población < 30 000. 

Dónde: 

n : Tamaño de la Muestra. 

Z : Límite de confianza requerido para generalizar los resultados. Para 

encontrar el valor de “Z”, se hace uso de la Cuadro de áreas bajo la 

curva normal tipificada de 0 a Z. 

p : Proporción de aceptación de pago. 

q : Proporción de no aceptación de pago. 

N : Tamaño de la población. 

E : Nivel de precisión para generalizar los resultados, permite calcular el 

intervalo en donde se encuentran los verdaderos valores de la 

población. 

Siendo específicamente: 

Población   : 31 290 

Nivel de Confianza  : 95% de confianza, Z = 1,96 

p   : 81,80% 

q   : 18,20% 

E   : 0,033 
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Por corresponder a una población infinita (mayor a 30 000) no se aplicó  la 

corrección de la muestra, que quedó establecida en 525, recogiendo 560. 

La distribución geográfica a fin de que la muestra sea representativa de Huaraz se 

efectuó por sectores, del modo siguiente: 

Cuadro 3. 5: Distribución geográfica de encuestas 

Total de Encuestas Definitivas 560 
 

    
SECTOR 

ENCUESTAS 
% Número 

I Cono aluviónico 20,68% 116 
II Rio Santa - 8 de Marzo 0,93% 5 
III Rio Casca 2,14% 12 
IV Núcleo central y Rosas Pampa - Challhua 5,23% 29 
V Rio seco 0,90% 5 
VI Laderas de cerro 6,56% 37 
VII Perímetro de núcleo central 24,58% 138 
VIII Núcleo central norte sur 38,98% 218 

TOTALES 100,00% 560 
FUENTE: Elaborado en base a: Ciudad de Huaraz y Áreas de Expansión. 
Proyecto INDECI - PNUD PER/02/051, CIUDADES SOSTENIBLES 

3.3. Instrumentos de recolección de la información 

El método de valoración contingente como método directo de valoración 

económica usa cuestionarios de encuestas para deducir preferencias de la gente 

por dichos bienes, deduciendo su disposición a pagar por una determinada mejora 

del recurso ambiental. 

La realización de la encuesta requiere de análisis previos, como son la realización 

de focus group y encuestas preliminares, donde se extrae información sobre la 

problemática a la vez de probar los cuestionarios, que usualmente son varios al ser 

sometidos a prueba – error. Para el caso por razones económicas de recursos para 

51 

 



la investigación, se realizó un solo focus group (ver Anexo 2) y contando con una 

Encuesta Definitiva se obtuvieron resultados cuya consistencia estadística y 

teórica no requirió el volver a realizarla. Esquemáticamente se tiene: 

Cuadro 3. 6: Fases, etapas e instrumentos de la metodología 

N/O Fases Etapas Instrumentos 

1 Definición del bien que se 
desea valorar 

Exploración 
temática 

Investigación 
bibliográfica 

2 Definición de la población 
relevante para la encuesta 

Exploración visual Observación y 
revisión bibliográfica 

3 Simulación del mercado Descripción del 
mercado hipotético 

Focus group 

Hojas de Encuesta 
piloto 

Redacción del 
cuestionario 
preliminar 

Resultados focus 
group y Encuesta 
Piloto. 

Selección de la 
modalidad de la 
entrevista 

Hojas de Encuestas 

4 Estimación del tamaño de 
la muestra 

Cálculo del tamaño 
de la muestra 

Excel 

5 Realización de las 
entrevistas 

Encuesta 
cuestionario 
definitivo 

Hojas de Encuesta 

6 Procesamiento de datos Elaboración de la 
base de datos 

Paquetes estadísticos: 
Eviews y SPSS 

Estimación y 
evaluación de los 
modelos 

Estadísticos: Prueba t 
de Student, 
indicadores de 
bondad de ajuste, Log 
likelihood, Ji 
Cuadrado, Akaike 
info criterion, para la 
evaluación de los 
modelos. 

7 Estimación de la 
Disposición a Pagar (DAP) 
y evaluación del medio de 
pago. 

Estimación de la 
DAP 

Paquetes estadísticos: 
Eviews y SPSS 

Evaluación del 
medio de pago 

Paquete Estadístico 
SPSS 

8 Elaboración de Cuadros e 
Informe para Tesis 

Redacción del 
Informe 

Programas Excel y 
Word. 
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Fuentes Primarias 

Desde principios de la década de los años 60 del siglo pasado, la llamada 

metodología de valuación contingente, ha sido extensamente utilizada en la 

evaluación de proyectos ambientales en Estados Unidos. Esta metodología tiene 

por principio medir los beneficios de un proyecto por medio de un proceso 

cuidadoso de entrevista a los hogares beneficiarios, elicitando, a través de un 

cuestionario, su máxima disposición a pagar por el proyecto. 

A fin de establecer algunos criterios orientadores para la Encuesta se llevó un 

focus group, con personas provenientes de hogares de la ciudad de Huaraz, que 

aceptaron participar en una sesión a fin de exponer sus puntos de vista particulares 

respecto a la problemática de la basura. 

Se administró una Encuesta Piloto (ver Anexo 3) dirigido a 90 hogares con el fin 

de probar las preguntas principales a ser aplicadas en la Encuesta Definitiva a la 

vez de establecer la respuesta de la población respecto a su disposición o no de 

pagar por una mejora de los servicios de manejo de residuos sólidos. 

Luego del análisis preliminar para diseñar la entrevista dirigida a hogares, tanto 

con los resultados del focus group (grupos de Enfoque) como de la Encuesta 

Piloto, que ayudaron a poder describir el mercado hipotético se diseñar el formato 

de la Encuesta Definitiva dirigida a hogares, para el recojo de datos respecto a las 

variables definidas como dependientes e independientes. 

Tal como se señala anteriormente a partir del cálculo del tamaño de la muestra se 

administró una Encuesta dirigida a 650 hogares de la ciudad de Huaraz. 
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Los enfoques sobre la forma de hacer la pregunta respecto a la disposición de 

pago son diversos, el modo seguido en la investigación obedece al siguiente 

esquema: 

- Preguntar sobre si la persona entrevistada en representación del Hogar, fije si 

se está dispuesto o no a un pago. De ser una respuesta afirmativa preguntar 

que ubique el monto dentro de rangos preestablecidos. 

- Preguntar que especifique dentro del rango declarado el monto específico de 

pago. 

- La forma de llevar a cabo a diferencia de la forma de preguntar por montos 

preestablecidos, tiene la ventaja de captar la máxima disposición de pago, 

pero a su vez tiene la desventaja de no generar un monto para los casos que 

niegan tener disposición de pago. 

- No está documentado, para otros casos, pero la asignación de los montos para 

los que no deseen pagar monto alguno, posteriormente a efectuar la Encuesta 

es asumiendo que las respuestas están dentro de los rangos de los precios 

hipotéticos para los que aceptan pagar, lo que se efectúa mediante un proceso 

de asignación aleatorio. 

Se tenía como alternativa el explorar con montos preestablecidos asignados para 

toda la muestra, de modo que si el monto superaba al monto declarado por el 

encuestador se consideraba como no aceptación. Sin embargo, luego de haber 

seguido el proceso antes descrito se logró la consistencia teórica y estadística para 

los modelos lo que no hizo necesario explorar ésta opción. Se tiene en esto 

técnicas diversas. Una dificultad que podría haberse dado en el método utilizado 
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es el comportamiento estratégico que tiende a que las personas señalen el centro 

de los montos asignados a los rangos que se consideran como opciones. 

Fuentes Secundarias 

Se amplió la información con acceso a documentación diversa respecto a la 

operación del servicio de residuos sólidos tanto por la Municipalidad de Huaraz 

como la del distrito de Independencia, ésta se encuentra en documentos emanados 

por los gobiernos locales, en estudios o elaborados por instituciones interesadas en 

su análisis así como de noticias diversas en las cuales las autoridades expresan sus 

puntos de vista, denotando siempre que si bien tienen interés en su mejora, niegan 

que constituya un problema. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

La información estadística fue procesada y analizada en los programas Eviews, 

SPSS  y  Excel, el documento se redactó con el Word. 

En la encuesta aplicada, se utilizó el modelo de referéndum, utilizando el criterio 

de elección binaria o dicotómica (0,1). Se supone que los individuos se enfrentan 

a una elección entre dos alternativas y que la opción depende de las características 

de dichas alternativas. Así, el problema se plantea en el sentido de predecir la 

verosimilitud que un individuo con ciertas características elija una determinada 

alternativa. Para ello, se suele utilizar los modelos Logit o Probit. 

Hanemann, M.(1989), Camerón, T.(1988), han desarrollado las formulaciones 

teóricas del método de Valoración Contingente, en base al modelo de 

Referéndum( si=1/no=0), que permite estimar cambios en el bienestar de las 

personas, utilizando funciones indirectas de utilidad. 
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Para la generación de los modelos, se utilizó la regresión logística, que resulta útil 

para los casos en los que se desea predecir la presencia o ausencia de una 

característica o resultado según los valores de un conjunto de predictores. 

Es similar a un modelo de regresión lineal pero está adaptado para modelos en los 

que la variable dependiente es dicotómica. Los coeficientes de regresión logística 

pueden utilizarse para estimar la razón de las ventajas (odds ratio) de cada 

variable independiente del modelo. 

La regresión logística se puede aplicar a un rango más amplio de situaciones de 

investigación que el análisis discriminante. 

La variable dependiente debe ser dicotómica. Las variables independientes pueden 

estar a nivel de intervalo o ser categóricas. 

Para la evaluación de los modelos se pueden utilizar los siguientes criterios: 

Cuadro 3. 7: Criterios econométricos para evaluar y seleccionar modelos 

    
Criterio Criterio de Selección 

(valor) 
1 (*) Log likelihood Máximo 
2 (*) LR statistic (Chi2 ó Likelihood Ratio) Máximo 
3 (*) Akaike info criterion Mínimo 
4  McFadden R-squared Máximo 
5  Schwartz criterion Mínimo 
6  Hannan-Quinn criter. Mínimo 
7 (*) Bondad de Ajuste  Máximo 
(*) Criterio será utilizado en la investigación. 

 Fuente: En base a revisión bibliográfica. 
 

Para que los modelos sean comparables entre sí, la variables dependientes deben 

tener la misma forma, debe indicarse que la comparación requiere que la unidad 

de medida de la variable dependiente sea la misma. Por ejemplo no se puede 
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comparar un modelo que tenga como variable dependiente Y con otro modelo 

cuya variable dependiente sea log Y (Gujarati N., 1997). A fin de incluir en la 

medición de la bondad de los modelos, la diferencia en el número de variables 

explicativas, los indicadores tales como Akaike, Hannan-Quinn y Bayesiano de 

Schwarz, incorporan el número de parámetros utilizados en cada modelo. 

La confiabilidad del modelo se efectúa a un 95% de confianza a partir del valor 

probabilístico del LR statistic (Chi2 ó Likelihood Ratio), aceptándose su 

confiabilidad de ser menor o igual a 0,05. 

La evaluación de los parámetros se efectúa con el z-estadístico y su probabilidad 

asociada (para el Eviews) o su equivalente el Estadístico de Wald y su 

probabilidad asociada (para el caso el SPSS), que debe ser <=0,05 para que se 

compruebe a un 95% que una variable (s) independiente influye sobre la variable 

dependiente. Los estadísticos z-estadístico y de Wald desempeñan en la regresión 

logística, un papel similar a la prueba t de la regresión: comprobar si su parámetro 

asociado es o no diferente a cero. 

Así, en el proceso de selección de variables, la candidata a ser eliminada será la 

que presente el mayor p-valor o nivel de significación asociado al estadístico de 

Wald. Si el nivel de confianza es del 95%, para aceptar que el parámetro es 

diferente a cero p-valor es menor o igual a 0,05. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Focus Group 

El diseño del focus group (grupos de enfoque) se muestra en el Anexo 2, tal como 

establece la técnica corresponde a la fijación de preguntas semiestructuradas. 

Se tuvieron 14 asistentes, elegidos al azar dentro de la población de Huaraz, 

participaron madres de familia básicamente, se contó también con estudiantes y 

profesionales. 

Los participantes respondieron que el principal problema que perciben  en el 

medio ambiente es la contaminación del suelo, del agua y del aire. Ya que los 

pobladores de nuestra ciudad, arrojan la basura al suelo, al río sin tener en cuenta 

las consecuencias.  

Debido a las graves consecuencias que trae consigo la contaminación los 

participantes dijeron que se debería sensibilizar a las personas, dándoles 

información a través de capacitaciones y charlas. En lo que respecta al sector 

agrícola se debe hacer conocer a los agricultores el adecuado uso de los 

fertilizantes ya que el mal uso de ellos malogra el suelo. 

En relación a la eliminación de residuos sólidos al interno del hogar, los 

resultados indican: 

• Respecto a cómo suelen recoger la basura dentro de su hogar, los participantes 

respondieron que tienen tachos de colores para separar adecuadamente la 

basura, otros dijeron que en bolsas plásticas, algunos dijeron que separaban los 

vidrios y los papeles, otros dijeron que sentían innecesario separar la basura y 
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que lo recogían todo en un solo paquete ya que el camión recolector juntaba la 

basura a la hora de hacer el recojo respectivo. 

• La mayoría de las personas recogen la basura en bolsas plásticas, otros en 

tachos. 

• Los participantes que viven en la ciudad de Huaraz sacan sus residuos todos 

los días. 

• Las personas almacenan su basura en su propio hogar, algunos en su patio y 

una participante dijo que llevaba sus residuos orgánicos a su chacra y los 

enterraba. 

• Los participantes consideran conveniente separar la basura para hacer 

reciclaje, que no se combine los residuos. 

• Algunos participantes dijeron que guardaban elementos para volverlos a 

utilizar, tales como jabas de huevo, botellas, cartones para hacer manualidades 

que le piden a sus hijos en el colegio; otros dijeron que los residuos orgánicos 

se los daban a sus animales. 

• Los principales problemas que perciben dentro de su hogar son la aparición de 

los mosquitos porque no se saca a tiempo su basura, contaminación de su 

ambiente, mal olor, ratas y por ende gatos. 

• Algunos participantes años atrás quemaban ropa, ahora han tomado 

consciencia y ya no lo hacen porque consideran que contamina el ambiente. 

• En cuanto a los kilos de basura por día las personas dijeron que generaban un 

kilo, medio kilo, dos kilos y máximo tres kilos. 

• Algunos consideran que el horario de recojo de la basura en las mañana está 

bien, otros que sería mejor de noche. 
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• Muchos participantes coincidieron en que a muchas personas no les interesa 

por la falta de conciencia que tienen, dijeron que había personas que sacaban 

tarde su basura y lo dejaban pese a que el camión recolector ya se había ido y 

esto genera problemas en el ambiente, ya que los perros callejeros hacen 

destrozos; otros dijeron que había personas inconscientes que botan sus 

residuos al rio. 

Sobre la eliminación de residuos sólidos al externo del hogar 

• La mayoría de los participantes respondieron que todos los miembros de su 

familia (mamá, papá e hijos)  se encargan de sacar la basura al exterior de su 

hogar, algunos participantes dijeron que la que se encargaba era la mama y sus 

hijos. 

• Con respecto al horario del recojo de la basura por  el camión recolector, 

¿exacto o no? Todos respondieron que  si la mayoría de las veces el recojo de 

basura es a la hora indicada. 

• No se presenta el caso de que una persona toca la puerta y les pide la basura. 

• Los participantes califican la calidad con el que se recoge la basura de la 

siguiente manera: buena y regular. 

• La municipalidad  no les entrega ningún objeto o medio para que ellos recojan 

la basura. 

• Los participantes dijeron que las decisiones que ellos tomarían para la mejora 

del servicio del recojo de basura son: 

 La municipalidad debe recordar a cada casa que la basura debe sacarse en 

los horarios ya que muchos de ellos sacan después que el camión 
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recolector ha pasado; a esta actitud de las personas se debe sancionar y 

hacer que paguen una multa. 

 El camión recolector debe pasar más despacio, ya que pasa demasiado 

rápido. 

 Se debe capacitar. 

 Concientizar a las personas ambulantes para que voten su basura al tacho. 

• Los participantes en este focus group, si conocen y han visto a las personas 

que compran basura, y todos ellos si han vendido su basura a estas personas. 

• Si el basurero no logra llevar la basura, la mayoría de nuestros participantes 

devuelve la basura a su casa. 

• A la pregunta de que si el tipo de vehículo era adecuado para el recojo de 

basura, algunos de nuestros participantes respondieron que era muy pequeño, y 

otros respondieron que consideraba que es una mejora, ya que ahora contaban 

con una compactadora con la que se puede subir las bolsas de basura más 

grandes.  

• Los participantes sí saben dónde lleva la basura la municipalidad, dijeron que 

es a Pongor.  

• A la interrogante que es lo que opinan sobre la planta de Pongor ellos 

respondieron que debería estar más alejado, algunos dijeron que estaba bien. 

Se efectuó una primera aproximación a lo que debiera ser el pago, para lo cual se 

entregó a cada participante una hoja que preguntaba si en su hogar estaban 

dispuestos a pagar una cantidad de dinero orientada a lograr una mejora del 

servicio, dentro del grupo de enfoque se obtuvo la siguiente información: 

61 

 



• Algunos de los participantes dijeron que NO saben si se paga, por el recojo de 

la basura, otros dijeron que si tenían conocimiento de que se hacía un pago 

mínimo por este servicio. 

• Los participantes dijeron que no tenían mayor información acerca de cómo se 

fija el monto de pago por el servicio de recolección y tratamiento de basura. 

• Los participantes dijeron que de efectuar algún pago, este debería ser anual. 

• Los participantes pasaron a responder en una hoja preguntas sobre cuánto 

estarían dispuestos a pagar por la mejora de este servicio. 

• Las personas dijeron que no había personal de la municipalidad que fuera a 

orientarlos sobre el recojo de residuos, a lo que agregaron que debería 

incrementar este servicio de dar charlas y capacitación. 

• Los participantes dieron algunas alternativas de mejora con respecto a este 

servicio tales como: Implementar dos horarios, aumentar el tamaño de las 

compactadoras, que el recojo de basura debería ser todos los días tanto de 

orgánicos, inorgánicos y peligrosos e informar más sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

• Los resultados indican que de los 14 participantes, un 64,29% estaban 

dispuestos a pagar, un 35,71% no. 

Cuadro 4. 1: Aceptación o no de pago 

  Frecuencia Porcentaje 
No 5 35,71% 

Si 9 64,29% 

Total 14 100,00% 
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Otros aspectos importantes, relacionados con los temas tratados y que fueron  

expresados por los participantes se citan: 

• Las personas consideran importante informárseles más sobre los días de 

recojo, sobre el cuidado del medio ambiente y la separación adecuada de los 

residuos. 

• Los participantes dijeron que si están dispuestos a recibir  a personas para 

algunas encuestas sobre la recolección de la basura. 

• Están dispuestos a atenderlas de 5 a 10 minutos. 

• Por lo general sería en la tarde debido a sus obligaciones que tienen en sus 

hogares en horas de la mañana. 

• Para recibir a encuestadores estos deben presentarse como estudiantes y con 

respectiva identificación (carnet universitario, de donde vienen, para que 

vienen, etc.).  

4.2. Encuesta piloto 

Se diseñó una Encuesta Piloto la que consideraba preguntas básicas orientadas a 

poner en consideración con carácter inicial las preguntas críticas sobre la 

disposición de pago a la vez de poder estimar el tamaño de la muestra. 

No se tuvo resultados efectivos sobre la disposición de pago, la no disposición de 

pago era mayor que la que se obtuvo también con carácter preliminar que la 

obtenida en el focus group. 

Inicialmente se consideró que podría deberse al nivel de satisfacción al recojo de 

los residuos sólidos, pero ante un análisis más exhaustivo y consultando a 

personas con experiencia en éste campo, se estableció que los resultados podrían 
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estar influenciado por el rechazo al tratamiento de los residuos sólidos. Ante lo 

cual se reestructuró la pregunta, separando la parte del proceso relacionado con su 

tratamiento. El cuestionario para la Encuesta Preliminar o Piloto definitiva se 

muestra en el Anexo 3. 

En la Encuesta Preliminar se estableció una disposición a pagar del 57,50% por 

mejoras en el pre recojo, limpieza y recojo, y de un 50,6% por el tratamiento de 

los residuos sólidos. Si bien estos porcentajes no estaban alejados uno del otro, era 

aparentemente mejor recepcionada por los entrevistados su diferenciación. 

Como producto de la realización del focus group en la Encuesta Piloto, se 

discriminó el pago por la mejora del proceso de pre recojo,  la limpieza y el recojo 

con respecto al tratamiento de residuos Sólidos, cambiando así el diseño de la 

Encuesta prevista originalmente (la que forma parte del Proyecto de 

Investigación) y se tomaron los datos efectuando dos preguntas: 

En su hogar, considerando los beneficios que implica el RECOJO, 

TRANSPORTE Y LIMPIEZA DE CALLES Y JARDINES, para la salud y la 

calidad del ambiente, y que para efectuar una mejora sólo se podrá efectuar si 

la población aportara un pago. Para que se pueda realizar esta mejora, ¿Ud. 

estaría dispuesto a pagar una suma adicional a la que viene pagando dentro de 

los Arbitrios por Limpieza?: 

  Sí  ........... 1  No  ........... 0 

De ser Si: ¿Cuánto POR MES? S/. __________ 

 

Para el caso exclusivo de mejorar el TRATAMIENTO DE LA BASURA en la 

PLANTAS, sobre lo cual se conoce que la basura es alejada de la ciudad pero 

se requiere mejorar las PLANTAS DE TRATAMIENTO de la basura, en su 
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hogar ¿Estarían dispuestos a pagar una suma adicional a la que viene pagando 

dentro de los Arbitrios por Limpieza?: 

 Sí  ............ 1  No  .......... 0 

De ser Si: ¿Cuánto POR MES? S/. _________  

 

En la Encuesta Preliminar que se efectuó se consideraba así dos precios 

hipotéticos. 

- Para los procesos de pre recojo, limpieza y recojo. 

- Para la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. 

Bajo el criterio anterior, resultado de un análisis previo con el focus group, se 

consideraba que no se encontraría disposición de pago para el proceso de pre 

recojo, limpieza y recojo, pero si para la Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos, con los resultados de la Encuesta Preliminar, se observó que los dos 

precios hipotéticos en gran parte coincidían. 

En la literatura se encuentra como un sesgo posible la incrustación de la respuesta, 

es decir si se pregunta por dos alternativas relacionadas, el encuestado responderá 

a una y la otra u otras estarán incluidas, para probar éste efecto se estableció las 

hipótesis siguientes: 

H0: La disposición de pago por la mejora de los procesos de pre recojo, limpieza y 

recojo, es independiente a la disposición de pago por la mejora de la Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos. 
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H1: La disposición de pago por la mejora de los procesos de pre recojo, limpieza y 

recojo, NO es independiente a la disposición de pago por la mejora de la 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. 

La prueba estadística fue la Kappa de Cohen, que es un índice de concordancia. 

La Kappa de Cohen mide el acuerdo entre las evaluaciones de dos jueces cuando 

ambos están valorando el mismo objeto (acuerdos-desacuerdos o concordancias-

discrepancias). Las estadísticas Kappa se utilizan comúnmente en aplicaciones de 

tabulación cruzada (Cuadro) y en análisis de concordancia de atributos.  Es una 

medida simétrica, por no supeditar una a la otra (sin establecer cuál es la variable 

dependiente y cuál es la independiente). 

El resultado en el SPSS, fue el siguiente: 

Cuadro 4. 2: Medidas simétricas 

  Valor 
Error típ. 

asint.a 
T 

aproximadab 
Sig. 

aproximada 
Medida de 
acuerdo 

Kappa ,507 ,065 10,604 ,000 

N de casos válidos 87       
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Por el nivel de significancia se acepta la hipótesis alternativa, debido a lo cual en 

la Encuesta Definitiva, no se independiza la pregunta referida exclusivamente al 

tratamiento de los residuos sólidos. 

4.3. Encuesta Definitiva 

La encuesta definitiva (Anexo 4) permitió captar los datos de la Cuadro 4.3, 

orientados a  establecer los análisis econométricos. 
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Cuadro 4. 3: Descripción de los datos de la encuesta 

Nombre Etiqueta 

SEC_TOR Sector 
DIS_ITO Distrito 
SER_REC_1_1 Recibe servicio de preparado botado de basura 
SER_REC_1_2 Recibe servicio de limpieza de calles 
SER_REC_1_3 Recibe servicio de recojo de basura 
SER_REC_1_4 Recibe servicio de tratamiento de la basura 
VEC_REC_2 Veces que se recoge la basura a la semana 
NIV_SAT_3_1 Nivel de satisfacción por preparado de botado de basura 
NIV_SAT_3_2 Nivel de satisfacción por limpieza de calles 
NIV_SAT_3_3 Nivel de satisfacción por recojo de basura 
NIV_SAT_3_4 Nivel de satisfacción por tratamiento de la basura 
CAL_PRO_4 Calificación del problema de la basura 
CON_PAG_5_1 Conocimiento del monto de pago por Arbitrios 
MON_MEN_5_2 Monto de pago mensual por Arbitrios y Limpieza Pública 
CAL_ALC_6 Calificación de la gestión del actual alcalde del distrito 
CAS_VIV_7_1 Casa donde vive con su familia 
NRO_HOG_8 Número de personas que viven en su hogar 
NRO_NIN_9 Número de niños en hogar 
NIV_EDU_10 Nivel educativo alcanzado por entrevistado 
NIV_EDU_11 Máximo nivel educativo en hogar 
MAT_PIS_12_1 Material predominante de los pisos en hogar 
JEF_HOG_13_1 Jefe de hogar en la familia 
MEJ_PAG_14_1 Disposición pagar por mejora de preparar botado de basura 
MEJ_PAG_14_2 Disposición pagar por mejora de limpieza de calles 
MEJ_PAG_14_3 Disposición pagar por mejora de recojo de basura 
MEJ_PAG_14_4 Disposición pagar por mejora de tratamiento de la basura 
DIS_PAG_15 Disposición de pago por mejora de servicio tratamiento de la basura 
PRE_HIP_16 Precio hipotético - Disposición de pago mensual (S/.) 
SI_NO Disposición a pagar 
RAZ_PAG_17_1 Razón de disposición de pago 
MED_PAG_18 Medio que considera sería mejor para pago por limpieza pública 
MED_PAG_19_1 Medio de pago diferente a inclusión en Arbitrios Municipales 
MED_PAG_19_2 Otro medio de pago sugerido por entrevistado 
INGRESOS Total ingresos mensuales en el hogar 
NO_PAG_21 Razón de no disposición a pago 
PRE_HIP Precio hipotético - Monto dispuesto a pagar por mes (S/.) 
Fuente: Hoja de Encuesta y su base de datos. 

Con las preguntas, se busca estimar el valor económico que la población le asigna 

a la mejora de los servicios de manejo de residuos sólidos, la disposición a pagar 
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de los hogares de la ciudad de Huaraz,  respecto a la provisión de bienes y/o 

servicios ambientales, utilizando el método de Valoración Contingente. 

Para la Encuesta Definitiva, se tomaron en cuenta las variables que podrían estar 

relacionadas con la disposición de pago, medir el grado de satisfacción del 

proceso del manejo de los residuos sólidos así como del medio de pago: 

- Los resultados de la relación a través de Cuadros de Contingencia, 

relacionando cada una de las preguntas con la disposición a pagar (Si, No), a 

través del contraste Chi-cuadrado, nos indica que no existe  relación entre los 

factores mostrados en la Cuadro 4.4 

Cuadro 4. 4: Factores que no influyen con la disposición de pago 

Factor Valor del 
Chi-cuadrado 

Sector 0,088 
Distrito 0,961 
Recibe servicio de preparado de botado de basura 0,839 
Recibe servicio de recojo de basura 1,000 
Recibe servicio de tratamiento de la basura 0,091 
Veces que se recoge la basura a la semana 0,138 
Nivel de satisfacción por preparado de botado de basura 0,056 
Nivel de satisfacción por limpieza de calles 0,603 
Nivel de satisfacción por recojo de basura 0,665 
Nivel de satisfacción por tratamiento de la basura 0,771 
Calificación del problema de la basura 0,260 
Conocimiento del monto de pago por Arbitrios 1,000 
Monto de pago mensual por Arbitrios y Limpieza Pública 0,130 
Calificación de la gestión del actual alcalde del distrito 0,979 
Casa donde vive con su familia 0,562 
Jefe de hogar en la familia 0,808 
Fuente: En base a los resultados de la Encuesta realizada. 

 
- No influye a un 95% de confianza, el hecho que el hogar este dentro de un 

sector determinado (ver Capítulo III), o que esté en un distrito de la ciudad de 
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Huaraz (Huaraz o Independencia), el que se reciba el servicio no es valorado 

por los entrevistados, ni el nivel de satisfacción del servicio, el monto de pago 

por Arbitrios (relacionado con el pago por el proceso de manejo de los 

residuos sólidos, el tener una opinión respecto a la gestión del alcalde distrital, 

entre otros. 

- Otro grupo de factores tienen una influencia que bajo los criterios del Chi-

cuadrado deben ser interpretados con cautela ya que la prueba no es definitiva 

si las frecuencias esperadas son menores que 5 o que éstas superen el 20%. La 

relación es la que se presenta en la Cuadro 4.5. 

Cuadro 4. 5: Factores que influyen con restricciones en la disposición pago (*) 

Factor Valor del Chi-
cuadrado 

Número de personas que viven en su hogar 0,049 
Número de niños en hogar 0,017 
Nivel educativo alcanzado por entrevistado 0,048 
Máximo nivel educativo en hogar 0,001 
Material predominante de los pisos en hogar 0,000 
(*) En el caso de que el porcentaje de Frecuencias Esperadas < 5, pero nunca 
inferiores a 1  supere el 20%, el estadístico de Pearson debe ser interpretado 
con cautela.  
Fuente: En base a los resultados de la Encuesta realizada. 

 
- Un tercer grupo de Factores si están relacionados a la disposición de pago con 

un nivel de confianza del 95%, éstos son el recibir el servicio de limpieza de 

calles, igualmente las disposiciones a pagar por las partes que integran el 

proceso total del manejo de residuos (preparado, limpieza de calles, recojo de 

basura y el tratamiento de basura), los valores del estadístico utilizado así lo 

confirman (Cuadro 4.6). 
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Cuadro 4. 6: Factores que influyen en la disposición de pago 

Factor Valor del Chi-
cuadrado 

Recibe servicio de limpieza de calles 0,008 

Disposición pagar por mejora de preparar botado de basura 0,009 

Disposición pagar por mejora de limpieza de calles 0,000 

Disposición pagar por mejora de recojo de basura 0,000 

Disposición pagar por mejora de tratamiento de la basura 0,000 

Fuente: En base a los resultados de la Encuesta realizada. 
  

Para la prueba con los ingresos por ser una variable cuya dispersión no permite 

efectuar la prueba Chi-cuadrado, se opta por generar tres percentiles iguales de 

ingresos, tal como se muestra en la Cuadro 4.7.  

Cuadro 4. 7: Total ingresos mensuales en el hogar (agrupado) 

Ingreso mensual (S/.) Frecuencia Porcentaje 

<= 1100,00 196 35,00% 
1101,00 - 2000,00 178 31,79% 
2001,00+ 176 31,43% 
Total 550 98,21% 
Perdidos 10 1,79% 
Total 560 100,00% 
Fuente: En base a los resultados de la Encuesta realizada. 

 

Una Cuadro de contingencia entre los ingresos agrupados y la disposición a pagar 

establece que de los encuestados que respondieron sobre sus ingresos (550), 

mayoritariamente tienen disposición a pagar 159 (28,9%), que son los que tienen 

mayores ingresos (Cuadro 4.8). 
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Cuadro 4. 8: Cuadro de contingencia Total ingresos mensuales en el hogar 

(agrupado) * Disposición a pagar 

Total ingresos mensuales en el 
hogar (agrupado) 

Disposición a pagar Total 
No Si 

<= 1100,00 
56 140 196 

10,2% 25,5% 35,6% 

1101,00 - 2000,00 
27 151 178 

4,9% 27,5% 32,4% 

2001,00+ 
17 159 176 

3,1% 28,9% 32,0% 
Total 100 450 550 
  18,2% 81,8% 100,0% 

Fuente: En base a los resultados de la Encuesta realizada. 

La prueba Chi-cuadrado además establece que los ingresos y la disposición de 

pago están relacionados:  

Cuadro 4. 9: Pruebas de chi-cuadrado ingresos y disposición de pago 

  Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,902a 2 ,000 

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 32,00. 

 

Los Arbitrios Municipales son los pagos que se efectúan por una contraprestación 

efectiva de un servicio público. Para este caso específico tenemos: 

- Limpieza Pública  

- Mantenimiento de Parques y Jardines  

- Serenazgo 
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Los Arbitrios Municipales son de periodicidad mensual pero se cobran en forma 

trimestral, para cada caso de transferencia su afectación para el pago es a partir del 

trimestre siguiente de efectuada la transacción. 

El costo efectivo total en el distrito para la prestación de los servicios es 

distribuido entre los vecinos en función a criterios establecidos por la 

normatividad vigente (y en concordancia con los pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional), los cuales son recogidos en las Ordenanzas correspondientes y 

que contienen las tasas aplicables para cada caso. 

Preguntados los encuestados sobre el medio de pago, un 62,14% contestaron por 

el mantenimiento de la forma actual de cobro, otros manteniendo la forma pero 

emitiendo recibos aparte (19,29%), de otra forma lo indicaron un 1,61% y no 

contestaron la pregunta un 16,96%.   

Cuadro 4. 10: Medio que considera sería mejor para pago por limpieza pública 

Medio de pago Frecuencia Porcentaje 

Incluido en Arbitrios Municipales 348 62,14% 
Recibo aparte emitido por Municipalidad 108 19,29% 
Otra forma 9 1,61% 
No contesta 95 16,96% 

Total 560   
Fuente: En base a los resultados de la Encuesta realizada. 
 

4.4. Modelos econométricos 

Los modelos con variables dependientes cualitativas tales como los modelos 

LOGIT, PROBIT, POISSON y TOBIT, pertenecen a la econometría de variables 

discretas y son un conjunto de modelos de mucha utilidad en el campo de la 
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valoración económica ambiental, para la presente investigación basados en su uso 

más frecuente se utiliza el modelo LOGIT. 

Lo que se efectúa es la valoración económica del cambio en la calidad del manejo 

de los residuos sólidos, a partir de las estimaciones del efecto hipotético de dicho 

cambio, se pretende calcular la contribución al bienestar de los habitantes de la 

ciudad de Huaraz, gracias a la reducción de la contaminación. Específicamente se 

utiliza el método de valoración contingente para estimar la disponibilidad a pagar 

de los habitantes de Huaraz.   

El listado de todos los modelos hallados se muestran en el Anexo 5, la 

presentación a continuación son de los valores y estadísticos básicos, con la 

relación siguiente, de acuerdo al tipo de regresión y su relación de variables: 

Modelo 1: Simple, SI_NO = f (Precio Hipotético). 

Modelo 2: Simple, SI_NO = f (Ln Precio Hipotético) 

Modelo 3: Múltiple, SI_NO = f (Precio Hipotético, Ingresos). 

Modelo 4: Múltiple, SI_NO = f (Precio Hipotético, Ingresos per cápita). 

Modelo 5: Simple, SI_NO = f (Precio Hipotético/Ingreso Total). 

Modelo 6: Múltiple, SI_NO = f (Precio Hipotético, Tipo piso hogar). 

Modelo 7: Múltiple, SI_NO = f (Precio Hipotético, Ingresos, Educación 

Encuestado). 

Modelo 8: Múltiple, SI_NO = f (Precio Hipotético, Ingresos, Educación mayor en 

Hogar). 
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Modelo 9: Múltiple, SI_NO = f (Precio Hipotético, Ingresos, Si en hogar hay o no 

niños). 

Modelo 10: Múltiple, SI_NO = f (Precio Hipotético, Ingresos, Calificación del 

problema de la basura). 

De los 560 encuestados el 81,79% manifestó su intención de aportar una cantidad 

de dinero (expresada como precio hipotético) a efectos que se mejore el servicio 

de recojo de residuos sólidos, un 18,21% no estaba dispuesto a pagar (ver Cuadro 

4.11). 

Cuadro 4. 11: Frecuencia de la disposición a pagar 

  Frecuencia Porcentaje 
Si 458 81,79% 
No 102 18,21% 

Total 560 100,00% 
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El Modelo 1, relaciona la variable dicotómica SI_NO que constituye la aceptación 

o no del pago con el precio hipotético (PRE_HIP). Evaluativamente a partir de la 

Cuadro 4.12, el modelo tiene la confianza del 95% a partir de la probabilidad del 

LR statistic (0,05, 1), bajo la teoría económica por el signo, se cumple con la 

relación inversa entre la disposición de pago y el precio hipotético. La bondad de 

ajuste indica que logra pronosticar adecuadamente la aceptación o no de pago en 

un 83,04% de los casos observados, la probabilidad (0,05, 1) relacionada con los 

coeficientes es <= 0,05.  La media y la mediana estimada con el modelo es de S/. 

11,39. Monto calculado relacionando los coeficientes del modo que: SI_NO =  α + 

β1 PRE_HIP Suponiendo que SI_NO = δ y sigue una distribución de probabilidad 

logística estándar definida según: δ =  α + β1 PRE_HIP  …….. (1) 

F(δ) = 1/(1 + exp (-δ)). Si δ = 0 entonces F(δ) = 0,5, por lo que tanto para un valor 

δ = 0, el entrevistado estará indiferente entre aceptar o rechazar la mejora 

planteada. Sustituyendo δ = 0  en la ecuación (1), se obtiene que la disposición 

mediana a pagar corresponde a: 

PRE_HIP  = - α / β1 = - 3,0094 / -0,2643 = 11,39 

Siendo la media y mediana de la disposición de pago de S/. 11,39, bajo  el Modelo 

1, en promedio los hogares están dispuestos a destinar el 0,58% de sus ingresos a 

la mejora propuesta. 

Los estadísticos, listados a partir de los modelos hallados con el Eviews 

permitirán luego comparar entre modelos. Adicionalmente el significado de los 

resultados que se obtengan bajo otras formas funcionales para el modelo, son de 

interpretación similar que para el Modelo 1. 
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Cuadro 4. 12: Disposición a pagar - Modelo 1 

   Variable dependiente SI_NO 
 

   
Variable Coeficientes Probabilidad 

Constante 3,0094 0,0000 
PRE_HIP -0,2643 0,0000 

   Log likelihood -230,9665 
 LR statistic (Chi-2) 69,6496 
 Prob (LR statistic) 0,0000 
 Akaike info criterion 0,8320 
 Bondad de Ajuste 83,04% 
 

   Mediana o Media 11,39 
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El Modelo 2, según lo mostrado en la Cuadro 4.13 evaluativamente relaciona la 

variable dicotómica SI_NO como dependiente con el logaritmo neperiano del 

precio hipotético (LN_PRE_HIP). 

Evaluativamente el modelo tiene la consistencia teórica al fijar una relación 

inversa entre la disposición a pagar y el logaritmo del precio, también tiene la 

confianza del 95% (LR statistic (0,05, 1) < 0,05). La bondad de ajuste indica que 

logra pronosticar adecuadamente la aceptación o no de pago en un 81,96%, los 

coeficientes tienen una la probabilidad (0,05, 1) < 0,05.  

La media y la mediana estimada con el modelo es S/. 12,91. Monto al cual el 

entrevistado estaría indiferente entre aceptar o rechazar la mejora ambiental 

propuesta. 

Bajo el Modelo 2, a partir de la media de los ingresos, en promedio los hogares 

están dispuestos a destinar el 0,66% de sus ingresos a la mejora propuesta. 

Cuadro 4. 13: Disposición a pagar - Modelo 2 

   Variable dependiente SI_NO 
 

   Variable Coeficientes Probabilidad 

Constante 3,8629 0,000 
LN_PRE_HIP -1,5099 0,000 

   Log likelihood -228,2442 
 LR statistic (Chi-2) 75,0941 
 Prob (LR statistic) 0,0000 
 Akaike info criterion 0,8223 
 Bondad de Ajuste 81,96% 
 

   Mediana o Media 12,91 
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El Modelo 3, sintéticamente a partir del Anexo 5, se presenta la Cuadro 4.14, para 

el modelo logístico múltiple relacionando la variable dicotómica SI_NO como 

dependiente con el precio hipotético (PRE_HIP), y los ingresos mensuales de los 

hogares (INGRESOS). 

El modelo tiene la consistencia teórica al fijar una relación inversa entre la 

disposición a pagar y el precio hipotético, y una relación directa con los ingresos, 

también tiene la confianza del 95% (LR statistic < 0,05). La bondad de ajuste 

indica que logra pronosticar adecuadamente la aceptación o no de pago en un 

84,18%, los coeficientes tienen una significancia o probabilidad < 0,05. 

La media y la mediana estimada con el modelo son S/. 11,00 (0,56% del ingreso 

promedio) y S/. 9,71 (0,49% del ingreso promedio) respectivamente, montos a los 

cuales el entrevistado estaría indiferente entre aceptar o rechazar la mejora 

ambiental propuesta. 

Cuadro 4. 14: Disposición a pagar - Modelo 3 

     Variable dependiente SI_NO 
   

     Variable Coeficientes Probabilidad Mediana Media 

Constante 1,929488 0,000     
PRE_HIP -0,348299 0,000 

  INGRESOS 0,000969 0,000 1500,00 1963,96 

     Log likelihood -196,6986 
   LR statistic (Chi-2) 128,1560 
   Prob (LR statistic) 0,0000 
   Akaike info criterion 0,7262 
   Bondad de Ajuste 84,18% 
   

     Media 11,00 
   Mediana 9,71 
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Por ser el modelo que se selecciona para la determinación de la Disposición a 

Pagar (DAP), para precios hipotéticos alternativos se estima la probabilidad del SI 

(1/ (1+e-Z) y la probabilidad del NO (1/ (1+eZ), calculados con la mediana de los 

ingresos, lo que permite a su vez hallar la función de distribución logística 

acumulativa de la DAP. Se puede apreciar adicionalmente que a un valor del 

precio hipotético equivalente a la mediana, la probabilidad del SI es 0,50 y la del 

NO, 0,50, que definen teóricamente que un encuestado al ser preguntado si estaría 

dispuesto a pagar S/. 9.71 mensuales una vez se ejecute la mejora del servicio de 

manejo de residuos sólidos, se tendrá un 0,5 de probabilidad que conteste que SI y 

por diferencia un 0,50 que conteste que NO. 
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PRE_HIP P(SI) P(NO) 
0.10 0.9661 0.0339 
0.49 0.9613 0.0387 
0.97 0.9545 0.0455 
1.94 0.9374 0.0626 
2.91 0.9143 0.0857 
3.88 0.8839 0.1161 
4.86 0.8444 0.1556 
5.83 0.7946 0.2054 
6.80 0.7339 0.2661 
7.77 0.6630 0.3370 
8.74 0.5838 0.4162 
9.71 0.5000 0.5000 
10.68 0.4162 0.5838 
11.65 0.3370 0.6630 
12.62 0.2661 0.7339 
13.60 0.2054 0.7946 
14.57 0.1556 0.8444 
15.54 0.1161 0.8839 
16.51 0.0857 0.9143 
17.48 0.0626 0.9374 
18.45 0.0455 0.9545 
19.42 0.0328 0.9672 
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El Modelo 4, sintéticamente a partir del modelo desarrollado en el Anexo 5, se 

presenta la Cuadro 4.15, ésta vez, el modelo logístico múltiple, relaciona la 

variable dicotómica SI_NO como dependiente con el precio hipotético 

(PRE_HIP), y los ingresos per cápita mensuales de los hogares (ING_PER_CAP). 

El modelo tiene la consistencia teórica al fijar una relación inversa entre la 

disposición a pagar y el precio hipotético y una relación directa con los ingresos 

per cápita, logra tener la confianza estadística del 95% (LR statistic < 0,05). La 

bondad de ajuste indica que logra pronosticar adecuadamente la aceptación o no 

de pago en un 83,09%, los coeficientes tienen una significancia o probabilidad < 

0,05. 

La media y la mediana estimada con el modelo son S/. 10,95 (0,56% del ingreso 

promedio) y S/. 10,04 (0,51% del ingreso promedio) respectivamente. 

Cuadro 4. 15: Disposición a pagar - Modelo 4 

     Variable dependiente SI_NO 
   

     Variable Coeficientes Probabilidad Mediana Media 

Constante 2,300538 0,000     
PRE_HIP -0,315310 0,000 

  ING_PER_CA 0,002401 0,000 360,00 479,64 

     Log likelihood -210,6536 
   LR statistic (Chi-2) 100,2460 
   Prob (LR statistic) 0,0000 
   Akaike info criterion 0,7769 
   Bondad de Ajuste 83,09% 
   

     Media 10,95 
   Mediana 10,04 
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El Modelo 5, se presenta en la Cuadro 4.16, relaciona la variable dicotómica 

SI_NO como dependiente y la razón fijada entre el precio hipotético / ingresos 

totales (PRE_HIP_ING_TOT) como variable independiente. 

El modelo tiene la consistencia teórica al fijar una relación inversa entre la 

disposición a pagar y la razón precio hipotético / ingresos totales, tiene la 

confianza estadística del 95% (LR statistic < 0,05). Logra pronosticar 

adecuadamente la aceptación o no de pago en un 84,55%, los coeficientes tienen 

una significancia o probabilidad < 0,05. 

La media y la mediana estimada con el modelo son S/. 18,31 (0,93% del ingreso 

promedio) y S/. 13,98 (0,71% del ingreso promedio) respectivamente. Es de notar 

sin embargo que si bien los parámetros y el modelo cuentan con la confianza 

estadística, la dispersión de la media y la mediana es mayor que para otros 

modelos por la diferencia de S/. 4,33 entre ellos. 

Cuadro 4. 16: Disposición a pagar - Modelo 5 

     Variable dependiente SI_NO 
   

     
Variable Coeficientes Probabilidad Mediana Media 

Constante 2,839502 0,000     
PRE_HIP_ING_TOT -304,56004 0,000 1500,00 1963,96 

     Log likelihood -209,1360 
   LR statistic (Chi-2) 103,2813 
   Prob (LR statistic) 0,0000 
   Akaike info criterion 0,7678 
   Bondad de Ajuste 84,55% 
   

     Media 18,31 
   Mediana 13,98 
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El Modelo 6, figura en la Cuadro 4.17, relaciona la variable dicotómica SI_NO 

con el precio hipotético (PRE_HIP) y el tipo de piso del hogar (SI_TI_PI_2). 

El modelo tiene la consistencia teórica al fijar una relación inversa entre la 

disposición a pagar y el precio hipotético, y una relación inversa con la variable 

dicotómica tipo de piso (SI_TI_PI_2), donde 1 es el tipo de piso tierra y 0 otros 

tipos de piso, tiene la confianza estadística del 95% (LR statistic < 0,05). Logra 

pronosticar adecuadamente la aceptación o no de pago en un 84,46%, los 

coeficientes tienen una significancia o probabilidad < 0,05. 

La media estimada con el modelo es S/. 11,04 (0,56% del ingreso promedio) y  la 

mediana S/. 11,77 (0,60% del ingreso promedio), montos a los cuales el 

entrevistado estaría indiferente entre aceptar o rechazar la mejora ambiental 

propuesta. 

Cuadro 4. 17: Disposición a pagar - Modelo 6 

Variable dependiente SI_NO 
   

     Variable Coeficientes Probabilidad Mediana Media 
Constante 3,438338 0,000     
PRE_HIP -0,292188 0,000 

  SI_TI_PI_2 -1,560231 0,000 0,00 0,14 

     Log likelihood -219,3453 
   LR statistic (Chi-2) 92,8921 
   Prob (LR statistic) 0,0000 
   Akaike info criterion 0,7941 
   Bondad de Ajuste 84,46% 
   

     Media 11,04 
   Mediana 11,77 
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El Modelo 7, se presenta en la Cuadro 4.18, relaciona la variable dicotómica 

SI_NO con el precio hipotético (PRE_HIP), los ingresos mensuales en el hogar 

(INGRESOS) y la educación del encuestado (EDU_ENC), ésta última dicotómica 

con 1 si la educación del encuestado es universitaria. 

El modelo tiene la consistencia teórica, al tener una relación inversa con el precio 

hipotético, y una relación directa con los ingresos y la educación del encuestado,  

tiene la confianza estadística del 95% (LR statistic < 0,05). Logra pronosticar 

adecuadamente la aceptación o no de pago en un 84,55%, los coeficientes tienen 

una significancia o probabilidad < 0,05, rechazando la hipótesis que podrían ser 

equivalentes a cero. 

La media estimada con el modelo es S/. 10,86 (0,55% del ingreso promedio) y  la 

mediana S/. 9,35 (0,48% del ingreso promedio). 

Cuadro 4. 18: Disposición a pagar - Modelo 7 

Variable dependiente SI_NO 
   

     Variable Coeficientes Probabilidad Mediana Media 

Constante 1,941042 0,000     
PRE_HIP -0,359253 0,000 

  INGRESOS 0,000945 0,000 1500,00 1963,96 
ED_ENC 0,436072 0,203 0,00 0,24 

     Log likelihood -195,8542 
   LR statistic (Chi-2) 129,8449 
   Prob (LR statistic) 0,4361 
   Akaike info criterion 0,7267 
   Bondad de Ajuste 0,8455 
   

     Media 10,86 
   Mediana 9,35 
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El Modelo 8, se presenta en la Cuadro 4.19, la variable dependiente es dicotómica 

de aceptación o no del pago hipotético (SI_NO) regresionada con las variables 

independientes (PRE_HIP), los ingresos mensuales en el hogar (INGRESOS) y la 

educación mayor obtenida en el hogar (ED_MA_HO), ésta última dicotómica con 

1 si la educación mayor en el hogar es universitaria. 

El modelo tiene la consistencia teórica, al tener por el signo de los coeficientes la 

relación esperada, posee la confianza estadística del 95% (LR statistic < 0,05). 

Logra pronosticar adecuadamente la aceptación o no de pago en un 84,55%, pero 

el coeficiente relacionado con ED_MA_HO, no tiene la significancia o 

probabilidad < 0,05, lo que hace que el modelo no sea aceptado. 

La media estimada con el modelo es S/. 10,88 (0,55% del ingreso promedio) y  la 

mediana S/. 10,13 (0,52% del ingreso promedio). 

Cuadro 4. 19: Disposición a pagar - Modelo 8 

Variable dependiente SI_NO 
   

     Variable Coeficientes Probabilidad Mediana Media 
Constante 1,831322 0,000     
PRE_HIP -0,355975 0,000 

  INGRESO 0,000934 0,000 1500,000 1963,964 
ED_MA_HO 0,374070 0,160 1,00 0,56 

     Log likelihood -195,7022 
   LR statistic (Chi-2) 130,1489 
   Prob (LR statistic) 0,0000 
   Akaike info criterion 0,7262 
   Bondad de Ajuste 0,8455 
   

     Media 10,88 
   Mediana 10,13 
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El Modelo 9, se muestra en la Cuadro 4.20, la variable dependiente dicotómica 

SI_NO está en función al precio hipotético (PRE_HIP), los ingresos mensuales en 

el hogar (INGRESOS) y el hecho que en el hogar se tengan niños (HOG_NIÑ), 

ésta última dicotómica con 1 si el hogar tiene niños. 

El modelo tiene la consistencia teórica, al tener una relación inversa con el precio 

hipotético, y una relación directa con los ingresos y la tenencia o no de niños en el 

hogar,  tiene la confianza estadística del 95% (LR statistic < 0,05). Logra 

pronosticar adecuadamente la aceptación o no de pago en un 84,55%, los 

coeficientes tienen una significancia o probabilidad < 0,05, rechazando que las 

variables independientes no influyan sobre la variable dependiente. 

La media estimada con el modelo es S/. 11,20 (0,57% del ingreso promedio) y  la 

mediana S/. 10,45 (0,53% del ingreso promedio). 

Cuadro 4. 20: Disposición a pagar - Modelo 9 

Variable dependiente SI_NO 
   

     Variable Coeficientes Probabilidad Mediana Media 

Constante 1,592661 0,000 
  PRE_HIP -0,342721 0,000 
  INGRESOS 0,000960 0,000 1500,00 1963,96 

HOG_NIÑ 0,549281 0,034 1,00 0,66 

     Log likelihood -194,4603 
   LR statistic (Chi-2) 132,6326 
   Prob (LR statistic) 0,0000 
   Akaike info criterion 0,7217 
   Bondad de Ajuste 0,8455 
   

     Media 11,20 
   Mediana 10,45 
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En el Modelo 10, mostrado en la Cuadro 4.21, la variable dependiente dicotómica 

SI_NO está en función al precio hipotético (PRE_HIP), los ingresos mensuales en 

el hogar (INGRESOS) y la calificación del problema de la basura (CAL_PRO_1), 

ésta última dicotómica con 1 si se califica como grave. 

El modelo tiene la consistencia teórica, inversa con el precio hipotético, y directa 

con los ingresos y es interesante que el entrevistado, al considerar como grave el 

problema de la basura disminuya su intención de pago por la mejora de los 

servicios de manejo de residuos sólidos,  tiene la confianza estadística del 95% 

(LR statistic < 0,05). Logra pronosticar adecuadamente la aceptación o no de pago 

en un 84,36%, los coeficientes tienen una significancia < 0,05. 

La media estimada con el modelo es S/. 10,96 (0,56% del ingreso promedio) y  la 

mediana S/. 10,15 (0,52% del ingreso promedio). 

Cuadro 4. 21: Disposición a pagar - Modelo 10 

Variable dependiente SI_NO 
   

     Variable Coeficientes Probabilidad Mediana Media 

Constante 2,130682 0,000 
  PRE_HIP -0,353660 0,000 
  INGRESOS 0,000974 0,000 1500,000 1963,964 

CAL_PRO_1 -0,550408 0,044 0,00 0,30 

     Log likelihood -194,6943 
   LR statistic (Chi-2) 132,1647 
   Prob (LR statistic) 0,0000 
   Akaike info criterion 0,7225 
   Bondad de Ajuste 0,8436 
   

     Media 10,96 
   Mediana 10,15 
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4.5. Prueba de hipótesis 

General: 

La mejora de los servicios de manejo de residuos sólidos, incide causal y 

directamente, en la disposición de pago por los hogares de la ciudad de Huaraz,  

año 2012. 

Revisados, criticados digitados, verificados los datos, se desarrollaron en base a 

las respuestas del cuestionario, modelos los cuales tienen consistencia teórica y 

estadística, se derivaron así funciones para estimar la máxima disposición a pagar, 

que se enmarca dentro del contexto de la teoría neoclásica de la maximización de 

la utilidad del consumidor. 

En breve síntesis, se considera que el consumidor es enfrentado  a la selección de 

una nueva opción en este caso mejoramiento de los servicios del tratamiento de 

los residuos sólidos, con beneficios conocidos, y para conseguir el mismo debe 

pagarse una cierta suma de dinero, medido a través de la variación compensada 

que se expresa en una medida monetaria del cambio en el nivel de utilidad y que 

establece que la incidencia en los beneficios esperados por hogar. 

Si el consumidor elige el que se lleve a cabo, su utilidad se ve aumentada. Si no lo 

elige, no tiene que pagar nada, y su utilidad queda como antes. La selección que 

realice una persona está basada en los atributos de la mejora planteada y en los 

atributos de la persona decisoria. 

Se comprueba que no hay razón suficiente para rechazar que la mejora de los 

servicios de manejo de residuos sólidos, incida causal y directamente, en la 
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disposición de pago por los hogares de la ciudad de Huaraz,  año 2 012, estando 

los  beneficios esperados por el hogar dentro del rango de: 

- Media : [S/. 10,86,  S/. 18,31] 

- Mediana : [S/.    9,35,   S/. 13,98]  

Respecto a cuál es el valor que debería tomarse en cuenta, se trata en el Capítulo 

V: Discusión. 

Específicas: 

a) El precio hipotético, los ingresos de los hogares y el nivel educativo en el 

hogar, explican la disposición a pagar por la mejora de los servicios de 

manejo de residuos sólidos por parte de los hogares de la ciudad de Huaraz, 

durante el 2012. 

De los modelos alternativos hallados a un nivel de confianza del 95%, se refuerza 

la hipótesis que la disposición a pagar por la mejora de los servicios de manejo de 

residuos sólidos por parte de los hogares de la ciudad de Huaraz, durante el 2 012 

se explica por: 

- El precio hipotético, que en los modelos hallados tiene una significancia de 

0,000 menor a 0,05. 

- Los ingresos, que en los modelos hallados tiene una significancia de 0,000, 

menor a 0,05. 

A un nivel de confianza del 95% no se tiene evidencias que la disposición a pagar 

por la mejora de los servicios de manejo de residuos sólidos par parte de los 

hogares de la ciudad de Huaraz, durante el 2 012, esté explicada por: 
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- El nivel educativo en el hogar, medido por la condición que el entrevistado 

tenga o no educación universitaria, que en el Modelo 7, tiene una significancia 

de 0,203, mayor a 0,05. 

- El nivel educativo en el hogar, medido por la condición que en el hogar el 

mayor nivel educativo alcanzado sea o no la educación universitaria que en el 

Modelo 8, tiene una significancia de 0,160, mayor a 0,05.  

b) La decisión de cómo pagar (o cobrar), incide sobre la disposición a pagar por 

la mejora del servicio de manejo de residuos sólidos en la ciudad de Huaraz – 

Año 2012. 

Para probar la hipótesis, se regresiona el precio hipotético (PRE_HIP) en función 

del medio de pago (MED_PAG), el resultado es el siguiente: 

Cuadro 4. 22: Precio hipotético y medio de pago 

Dependent Variable: PRE_HIP   
Method: Least Squares   
Date: 03/22/14   Time: 19:14   
Sample: 1 560    
Included observations: 456   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3,934866 0,437107 9,002065 0,0000 

MED_PAG 0,254789 0,334213 0,762357 0,4462 
     
     R-squared 0,001279     Mean dependent var 4,250000 

Adjusted R-squared -0,000921     S,D, dependent var 3,032788 
S,E, of regression 3,034185     Akaike info criterion 5,062139 
Sum squared resid 4179,649     Schwarz criterion 5,080220 
Log likelihood -1152,168     Hannan-Quinn criter, 5,069261 
F-statistic 0,581188     Durbin-Watson stat 1,557804 
Prob(F-statistic) 0,446243    

           

A un nivel de confianza del 95%, según los resultados se establece por la prueba 

F, que el modelo no tiene la confianza esperada (0,5812 > 0,05) a la vez por la 
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prueba t-Statistic, el medio de pago no incide sobre el precio hipotético (0,4462 > 

0,05), estableciendo que no se tiene evidencias para aceptar la hipótesis específica 

b). Se señala que de los resultados un 81,43% de los encuestados prefiere 

mantener el actual medio de pago a través de los Arbitrios. 
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V. DISCUSIÓN 

La teoría económica reconoce el hecho de que la utilidad o satisfacción es no 

observable y como tal también es imposible de medir y cuantificar. No obstante, a 

pesar de este problema los economistas se las han arreglado para proponer algunas 

medidas que representen el bienestar del consumidor. Estas medidas (...), son 

aproximaciones de los cambios en utilidad que experimentan las personas 

derivadas de cambios en precios, en el ingreso o en las dotaciones de bienes 

públicos y se encuentran expresadas en términos monetarios (Mendieta, 2007). 

Como una aproximación, en la presente Tesis, fundamentado en la teoría 

existente, se investigó la mejora de los servicios de manejo de residuos sólidos y 

disposición a pagar de los hogares de la ciudad de Huaraz, bajo el método de 

valoración contingente, que establece el valor que otorgan las personas a 

modificaciones en las condiciones de oferta de un bien ambiental, que a su vez 

representa el bienestar de las personas. 

El focus group realizado, permitió establecer a nivel exploratorio la importancia 

de tratar el tema, ya que su percepción del principal problema en Huaraz, 

constituía la contaminación, agudizado por el poco cuidado de la población que 

arrojaba la basura inadecuadamente, el fracaso de la separación de basura en los 

hogares por incumplimiento de sus propugnadores, los gobiernos locales. Dentro 

de las características del servicio se confirmó que dentro del grupo de enfoque se 

daba un recojo domiciliario diario de la basura. No se tuvo consenso respecto a los 

horarios más adecuados para el recojo, también se plasmaron algunas 

recomendaciones importantes para mejorar el proceso de recojo de la basura 

respecto al pago por una mejora el 64% estuvo de acuerdo. 
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Sobre los resultados prácticos obtenidos del focus group, de aplicar la técnica para 

conocer las percepciones que, sobre un posible programa o producto, tiene la 

población o grupo al que dicho programa o producto van dirigidos, parece que los 

focus group son válidos aún el escéptico dirá que nada es válido (Amezcua & 

Jiménez, 1996). Finalmente para la investigación sirvió para tomar algunas 

decisiones sobre la aplicación de la encuesta conociendo que sus resultados no se 

consideran conclusivos sino exploratorios (Malhotra, 2004). 

La encuesta piloto, tal como establece la estadística respecto a este tema fue 

igualmente exploratoria, la investigación a partir de sus resultados encontró la 

necesidad de diferenciar para la disposición de pago la etapa preliminar al 

tratamiento de los residuos sólidos y el tratamiento en sí. Aspecto importante para 

la investigación en tanto el diseño original y guiados de estudios referenciales 

consultados, la pregunta sobre la disposición de pago era sólo una, en relación al 

mejoramiento de todo el proceso (Gebreegziabher & Hagos, 2010). 

Los resultados en la Encuesta Piloto sin embargo indicaban que aparentemente el 

consignar dos pagos diferenciados se cometía un sesgo del método de la 

valoración contingente llamado sesgo del orden, que aparece cuando se valoran al 

mismo tiempo varios bienes, y la valoración de uno determinado, es función del 

puesto que ocupa, una manifestación particular del mismo es de especial interés: 

el llamado efecto incrustación (Azqueta, 1998). 

Este efecto se da cuando un bien recibe una valoración diferente si la disposición 

de pago se descubre independientemente, o por medio de una secuencia en la que 

el bien aparece como formando parte (incrustado) de un bien más general, en los 

resultados debido a la ya comentada necesidad de separar la pregunta referida 
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exclusivamente sobre el tratamiento de los residuos sólidos y todo el proceso que 

antecedía al recojo de la basura, se obtuvo en la Encuesta Definitiva dos montos 

de disposición de pago. A partir de la prueba estadística de la Kappa de Cohen se 

pudo establecer que se trataba de un mismo concepto, con lo cual se comprobó el 

efecto incrustación. Al respecto existe polémica sobre su existencia, Azqueta 

(1998) menciona la controversia entre algunos autores tales como Harrison (1992) 

y Kahneman y Knetsch. 

Así, el Proyecto de Desarrollo Municipal (Banco Mundial y Banco Interamericano 

de Desarrollo, 1998), señala que sus resultados obtenidos indican que no existe 

una diferencia significativa entre la disposición al pago por alcantarillado sanitario 

y por alcantarillado sanitario y pluvial, agregando que es posible que este hecho se 

presente por dificultades existentes para establecer preferencias entre los dos 

servicios, existiendo una elevada probabilidad que una respuesta sesgue a la otra 

por lo cual parece aconsejable no indagar por la disposición a pagar de más de un 

proyecto por encuesta. La experiencia obtenida en la presente investigación 

refuerza el hecho de recomendar que las investigaciones no exploren a la vez 

respecto a la disposición de pago, sobre dos bienes ambientales a la vez. 

De los antecedentes que se citan el de Van der Zee, D., Achterkamp, M. y De 

Visser si bien el estudio está referido al tema de reciclamiento, su revisión 

permitió explorar la metodología utilizada. 

Para la Encuesta Definitiva, el Formato utilizado para establecer la disposición de 

pago, se tomó referencialmente lo fijado por Sergio Ardila (1993) que señala que 

el año 1979, Bishop y Heberlein introdujeron una variante del formato referéndum 

(ó dicotómico), que requiere de los entrevistados únicamente respuestas del tipo 
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si/no, a diferencia de los otros formatos que exigían repreguntar varias veces hasta 

que el entrevistado cambiaba el signo de su respuesta. Asegura, que el Método de 

Valoración Contingente que utiliza el formato referéndum, tiene ventajas en 

comparación con los procedimientos utilizados anteriormente, porque elimina el 

sesgo que induce el hacer las repreguntas, además de tener menor costo de 

aplicación. 

Sin embargo, para la investigación se ha desarrollado un proceso que trata de 

evitar el riesgo que significa el no obtener resultados sino hasta después de varias 

encuestas (usualmente tres o más), que no habría sido posible financiarse. Para 

ello se efectuó la encuesta preliminar con una pregunta abierta con respecto a la 

respuesta del monto de pago que tenía el entrevistado como disposición máxima 

de aporte por la mejora. Los resultados finalmente se llevaron a determinados 

parámetros para efectuar un formato múltiple (una Cuadro con varias cifras), para 

que identificado un rango pueda específicamente mencionar el monto de pago. 

Este formato sin embargo tiene el inconveniente a diferencia del formato binario 

de no tener una cifra de no aceptación de pago. Para poder asignarlo en los 

formatos de encuesta de manera aleatoria, según los resultados obtenidos en la 

Encuesta Preliminar, se distribuyeron en las Encuestas Definitivas, tal como se 

puede apreciar al final de dicho formato. 

Los resultados obtenidos, requirieron un ajuste metodológico, a partir de una 

asignación a posteriori fundamentados nuevamente en un proceso de simulación, 

exclusivo para las respuestas de la no disposición de pago. 

En los modelos desarrollados se encuentra que existe consistencia teórica con 

respecto a la disposición de pago y el precio hipotético, al respecto la ley de la 
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demanda, establece que conforme el precio de un bien o servicio disminuye, la 

cantidad demandada de éste aumenta (Parkin, 2006). Lo que se puede apreciar en 

el signo que tiene la variable Precio Hipotético (PRE_HIP) en los modelos de 

regresión simple y múltiple, ya sea sin transformación o expresados en logaritmos 

neperianos, igual mantiene dicha relación inversa. 

Ésta característica no sólo obedece a la relación inversa que existe entre la 

cantidad demandada y el precio en la teoría económica sino a que bajo el modelo, 

la opción sería la obtención de un precio negativo que tal como lo establece el 

Anexo Técnico para Uruguay, Saneamiento Ambiental de Montevideo (Ducci, 

1988), este resultado no resultaría válido desde el punto de vista del modelo 

económico de decisiones en la valoración contingente. Como antecedente 

empírico de un resultado de esta naturaleza se encuentra justamente en el Anexo 

Técnico antes citado, se explica que la naturaleza del problema estriba en la 

subestimación notable de la “cola izquierda” de la distribución de respuestas y 

antes de considerar que sólo un subsidio haría que se aceptar la mejora, resulta 

más correcto indicar en estos casos, que la disposición a pagar es cero. 

La inconsistencia anterior en el caso de obtener un precio negativo se puede 

entender a partir del cálculo del precio hipotético en un modelo lineal simple 

donde podría obtenerse un valor negativo si la constante en el modelo estimado y 

el parámetro obtenido tengan el mismo signo. Para la consistencia teórica lo que 

se espera en el modelo es que el signo del parámetro relacionado al precio 

hipotético tenga valor negativo y la constante sea positiva, en tanto la mediana o 

media de la disposición a pagar para un modelo de regresión logística simple se 
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calcula del modo siguiente: Constante / -Parámetro estimado para el Precio 

Hipotético. 

En cuanto a las variaciones de la renta, cuando aumenta el poder adquisitivo de 

una persona, es natural esperar que también aumente la cantidad comprada de 

cada bien (...). Podría considerarse que ésta es la situación habitual; los bienes que 

muestran esta propiedad se denominan bienes normales en el intervalo de 

variación de la renta observado. Sin embargo, en el caso de algunos bienes la 

cantidad elegida puede disminuir a medida que se incrementa la renta en algunos 

intervalos. Algunos ejemplos de estos bienes son las patatas y la ropa de segunda 

mano (Nicholson, 1997, p. 88 - 89). 

Se establece a partir del modelo hallado que entre los ingresos y la disposición de 

comprada hipotéticamente expresada en la disposición de pago por la mejora del 

servicio se da una relación positiva, propio de bienes normales. A partir de la 

aceptación de pago para disfrutar la calidad ambiental de acuerdo a lo formulado 

de las bases teóricas se cumple que: 

V(1,Y-C;S)+ 1 ∈   =  V(0,Y;S) + 0∈  

V(1,Y-C;S)- V(0,Y;S)  = 10   ∈−∈  = η 

El cambio de bienestar C, se ha medido a través de la media y la mediana, valores 

que hace que la probabilidad de una respuesta afirmativa de pago por el 

entrevistado sea de 0,50 (Ducci, 1988). 

La consistencia estadística (ver en el Anexo 6 el resumen de resultados de los 

modelos), a partir de indicadores a un 95% de confianza, con la Probabilidad (LR 

statistic), equivalente a la prueba F de la regresión lineal general, que contrasta la 
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hipótesis nula de que todos los coeficientes, excepto el intercepto son iguales a 

cero (Castro & Rivas-Llosa, 2007). Para el caso, se establece que las que cumplen 

tal condición al relacionar econométricamente la variable dependiente SI_NO son 

las siguientes variables incluidas en los modelos alternativos: 

- El precio hipotético. 

- El logaritmo neperiano del precio hipotético. 

- El precio hipotético y los ingresos. 

- El precio hipotético y los ingresos per cápita. 

- La relación Precio Hipotético / Ingreso Total. 

- El precio hipotético y el tipo de piso predominante en el hogar. 

- El precio hipotético, los ingresos y tener o no niños en el hogar. 

- La calificación que le daba el entrevistado al problema de la basura (grave o 

no grave). 

No superaron la prueba F, los modelos que incluían como variables 

independientes: 

- El precio hipotético, los ingresos y el nivel educativo alcanzado por el 

encuestado. 

- El precio hipotético, los ingresos y el mayor nivel educativo alcanzado en el 

hogar. 

La prueba t por su parte tiene un carácter de significación individual, 

evidentemente, cabe esperar que esta prueba confirme los resultados obtenidos 

para cada coeficiente evaluado individualmente (Castro & Rivas-Llosa, 2007), de 

modo que a un nivel de confianza del 95%, la probabilidad asociada al t-tabular 
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(para dos colas), es igual al 0,05 y la probabilidad asociada al t-calculado deberá 

ser menor. Vuelven a cumplir con esta exigencia sólo los modelos que también 

superaban la prueba F. 

A partir de lo anterior respecto al valor que se debe asignar a la disposición de 

pago tal como se puede apreciar en forma resumida igualmente en el Anexo 6, los 

valores de la media se encuentran entre S/. 10,86 y S/ 18,31, en tanto que la 

mediana está entre S/. 9,35 y S/. 13,98. 

Al estar la variable dependiente expresada en todos los modelos en una misma 

unidad de medida, éstos son comparables a través del Akaike info criterion, el 

valor mínimo de éste indicador es el del Modelo 9, que comparativamente obtiene 

también para los demás indicadores de evaluación orientados a la selección del 

mejor modelo los mejores índices. Así, los máximos valores del Log likelihood (-

194,4603) y LR statistic o Chi2 ó Likelihood Ratio (132,6326),  es equivalente 

con otros modelos en Bondad de Ajuste (84,55%), bajo el Akaike info criterion 

que es una medida adecuada para comparar modelos al incorporar en su cálculo el 

número de parámetros utilizados también favorece al Modelo 9 con un valor de 

0,721674. 

Sin embargo se efectúa una última evaluación basado en la teoría. Respecto a cuál 

de los modelos utilizar por el aspecto teórico se tiene que las variables dentro de la 

teoría de la demanda como son el precio y los ingresos definirían un nivel de 

preferencia la que interrelacionada a que pueda también cumplir con las 

exigencias estadísticas, se selecciona dos modelos que la integran como son: 

Modelo 3: SI_NO = f (Precio Hipotético, Ingresos). 
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Modelo 9: SI_NO = f (Precio Hipotético, Ingresos, tenencia de niños en el hogar) 

Pese a que entre ellos tal como se evaluó antes los mejores indicadores los obtiene 

el Modelo 9, el Modelo 3 también obtiene indicadores que lo hacen seleccionable 

teniendo como ventaja que no requiere para el cálculo de la disposición de pago la 

variable sobre si en el hogar hay niños (HOG_NIÑ), además de ser ligeramente 

más moderada en su valor de la mediana de la disposición a pagar (S/.9,71 en 

relación a S/. 10,15 del Modelo 9), en esta elección final también se utiliza el 

principio de parsimonia que establece que entre modelos de predicción 

alternativos, se prefiere el más sencillo  (Berenson & Levine, 1996). Este 

principio de economía es atribuido a Guillermo de Ockham (1280-1349), según el 

cual: "en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la 

correcta", por lo que se finalmente, se opta por el Modelo 3. 

Para el Modelo elegido la media es S/. 11,00 y la mediana S/. 9,71. En cuanto a 

qué medida utilizar, si la media o la mediana, se acepta el hecho que a diferencia 

de otras medidas de bienestar tales como la media de la Disposición a Pagar, la 

mediana, es estadísticamente la más robusta porque es menos sensible a cambios 

en la distribución del ingreso (Bullón García, 1996), sin embargo, en el área del 

bienestar niega la valoración máxima que la gente puede asignar al espacio 

natural, sugiriendo su aplicación con cautela. Se toma así, con cautela el valor de 

la mediana ascendente a S/. 9,75. 

Este valor, comparativamente con lo encontrado en el Proyecto de Desarrollo 

Municipal citado en los antecedentes, que determinó que la disposición de pago 

estaba cerca del 8% del ingreso del hogar. Para el Modelo 3 la disposición de 

pago con la mediana representa el 0,49% del ingreso promedio del hogar (9,71 / 
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1963,96). Como referencia, el subsidio al consumo se entrega a usuarios urbanos 

y rurales de sistemas de agua potable y alcantarillado (...), con el criterio general 

que el pago por concepto de agua no debe superar el 5% del ingreso familiar, 

según recomendación de la Organización Panamericana de la Salud (Ministerio de 

Hacienda, 2001). 

Según Sergio Ardila, tanto M. Hanemann (1984) como T. A. Cameron (1988) 

desarrollaron formulaciones teóricas del método de valoración contingente que 

permiten estimar cambios en el bienestar de las personas. Hanemann formula el 

problema como la comparación entre dos funciones indirectas de utilidad; 

Cameron interpreta la respuesta como una comparación entre la cantidad de 

dinero sugerida en la encuesta y la diferencia entre los valores dados por la 

función de gasto evaluada con y sin posibilidad de acceso al bien público que se 

pretende valorar. 

Por su parte Azqueta (1998) fija que los métodos englobados bajo la 

denominación de valoración contingente intentan averiguar la valoración que 

otorgan las personas a los cambios en el bienestar que les produce la modificación 

en las condiciones de oferta de un bien ambiental, a través de la pregunta directa. 

Tudela (2007) al estimar la disponibilidad a pagar de los habitantes de la ciudad 

de Puno por el tratamiento de aguas servidas, concluye que el resultado final es el 

monto de potencial recaudo mensual adicional por la Empresa de Saneamiento 

Puno en el cobro que efectúa por el servicio de agua potable. 

Respecto a su importancia dentro de la tarea de restauración de ambientes 

naturales en zonas urbanas y rurales, las metodologías de valoración económica 
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de bienes no mercadeables son de vital importancia para el papel del Gobierno en 

el desempeño de esquemas de manejo y uso de los recursos sostenibles en el 

tiempo. Sólo a través del desempeño de tareas de regulación ambiental y de 

mitigación de los daños de la contaminación es que se podría alcanzar un nivel de 

calidad ambiental tolerable en las grandes ciudades que maximice el bienestar de 

la sociedad (Mendieta, 2003). 

Los resultados de la investigación refuerzan la hipótesis que la mejora de los 

servicios de manejo de residuos sólidos, incide causal y directamente, en la 

disposición de pago por los hogares de la ciudad de Huaraz,  año 2012. 

La hipótesis específica respecto a que el precio hipotético, los ingresos de los 

hogares y el nivel educativo en el hogar, explican la disposición a pagar por la 

mejora de los servicios de manejo de residuos sólidos por parte de los hogares de 

la ciudad de Huaraz, durante el 2012, es reforzada parcialmente por los resultados 

en tanto que el precio hipotético y los ingresos a un 95% de confianza explican la 

disposición a pagar, más éste nivel de confianza no se ha encontrado que esté 

relacionado con el nivel educativo en los hogares de la ciudad de Huaraz. 

No se ha encontrado razones suficientes para aceptar la hipótesis que en la 

investigación afirmaba que la decisión de cómo pagar (o cobrar), incide sobre la 

disposición a pagar por la mejora del servicio de manejo de residuos sólidos en la 

ciudad de Huaraz – Año 2012. Esto debido a que básicamente los encuestados no 

manifestaron alternativas para el actual pago que se efectúa vía los arbitrios 

municipales, tanto en el distrito de Huaraz como el de Independencia. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. A un nivel de confianza del 95% el precio hipotético y los ingresos de los 

hogares explican la disposición a pagar por la mejora de los servicios de 

manejo de residuos sólidos por parte de los hogares de la ciudad de Huaraz, 

durante el 2012, se rechaza que el nivel educativo sea una variable 

explicativa. 

El precio evaluativamente tiene consistencia teórica al determinar una 

influencia inversa a su monto en tanto los ingresos también tienen tal 

consistencia al determinar una influencia directa. 

Tanto el precio como el ingreso dentro del modelo que las relaciona con la 

disposición a pagar logran su consistencia estadística juzgada a partir de los 

indicadores de evaluación aplicados. 

2. La decisión de cómo pagar (o cobrar) no incide sobre la disposición a pagar 

por la mejora del servicio de manejo de residuos sólidos en la ciudad de 

Huaraz – Año 2012. Al respecto se establece que los entrevistados no fijan 

alternativas al actual sistema de pago. 

3. La mejora de los servicios de manejo de residuos sólidos, incide causal y 

directamente, en la disposición de pago por los hogares de la ciudad de 

Huaraz,  año 2012. 

La valoración que otorgan las personas al cambio en su bienestar fijado por el 

método de la evaluación contingente asciende mensualmente por hogar a una 

media de S/. 11,00 y una mediana de S/. 9,71.  
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se debe proceder a la mejora de los servicios de manejo de residuos sólidos 

en la ciudad de Huaraz, ya que se establece qué como aceptación de su 

implementación, los hogares tienen disposición de pago y que ésta se 

relaciona con el precio a cobrar y sus ingresos. 

2. Las Municipalidades de la cuidad de Huaraz (distritos de Huaraz e 

Independencia) deben proseguir con sus planes de formación de la población 

con respecto al manejo dentro del hogar de la basura, pero a su vez se debe 

corregir las malas prácticas por parte de las mismas municipalidades tales 

como no proceder a su selección al momento de recoger los desechos sólidos, 

tampoco resulta una buena práctica el tener días específicos para recojo de 

una basura seleccionada por tipo de basura, ya que el almacenaje de éste en el 

hogar genera un riesgo sanitario. 

3. Como medida de política interna orientada a tener a la población informada 

del costo de la gestión de los residuos sólidos, el monto de pago que figura ya 

discriminada en los recibos del Impuesto Predial y Arbitrios como 

“Recolección Domiciliara”, debe estar acompañada de una campaña de 

difusión tanto de su monto total de recaudación como de su destino, siendo 

básico que las autoridades ediles sinceren e informen sobre el estado actual 

de todo el proceso sobre todo el de la disposición final, sobre el cual se tienen 

prácticas inadecuadas de manejo ambiental comprobado a partir de informes 

sólo periodísticos ante los cuales las autoridades han procedido a negarlos. 
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4. Resulta una buena práctica recoger el parecer de la población respecto a los 

problemas relacionados con la gestión municipal, ante lo cual se propone la 

realización de encuestas periódicas así como de la aplicación del focus group. 

5. Como aprendizaje de otros países como España se puede propugnar la 

corrección en la fuente del problema. Políticas orientadas a establecer un 

marco normativo más exigente en cuanto al uso de envases tanto médicos 

como de productos domiciliarios podría evitar por ejemplo la gran cantidad 

de plásticos que conforman los desechos sólidos. 

6. El reciclaje para dar uso alternativo a los desechos sólidos debe ser analizado 

a partir de un proyecto que analice la relación Beneficio / Costo.    
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ANEXO 1: Operacionalización de variables 
 

 

Problema 
general

O bjetivo General

¿Cuál es la 
incidencia de la 
mejora de los 
servicios de 
manejo de residuos 
sólidos en la 
disposición a pagar 
por los hogares de 
la ciudad de 
Huaraz, año 2012?

Establecer la incidencia 
de la mejora de los 
servicios de manejo de 
residuos sólidos en la 
disposición a pagar por 
los hogares de la ciudad 
de Huaraz, año 2012.

Económica

Disposición 
máxima de pago 
por mejora de 
servicios de manejo 
de residuos sólidos

- Disposición a pagar 
(DAP)
- Consistencia teórica 
del modelo.
- Constistencia 
estadística del modelo.

-Teoría 
económcia.
-Indicadores 
estadísticos.
-Prueba de 
problemas a 
modelos 
econométricos.

Razón Modelo 
Econométrico

Problema 
específicos 1

O bjetivos específico 1

Dependiente:

Económica Aceptación o no a 
pagar

Respuestas SI_NO a 
monto de pago 
planteado

Encuesta Nominal Hogar

Independientes:
Precio Hipotético Razón Hogar
Ingresos Razón Hogar
Conocimiento y 
monto pago 
Arbitrios 
Municipales

Nominal
Razón

Hogar

Tipo de piso 
predominante en el 
hogar

Ordinal
Hogar

Propiedad inmueble Ordinal Hogar
Disposición de pago 
por mejora

Nominal Hogar

Jefe de hogar Nominal Hogar
Número de niños en 
el hogar

Razón Hogar

Número de personas 
que viven en el 
hogar 

Razón
Hogar

Nivel Educativo - 
Encuestado

Ordinal Encuestado

Nivel Educativo - 
Hogar

Ordinal Hogar

Calificación de la 
gestión del actual 
alcalde del distrito

Ordinal
Encuestado

Recepción de 
servicio sobre 
manejo residuos

Nominal
Hogar

Nivel de 
satisfacción por 
servicio de manejo 
residuos 

Ordinal

Hogar

Calificación del 
problema de la 
basura en Huaraz

Ordinal
Encuestado

Problema 
específico 2

O bjetivos específico 2

¿Cómo incide la 
decisión de cómo 
pagar (o cobrar) 
sobre la disposición 
a pagar por la 
mejora del servicio 
de manejo de 
residuos sólidos en 
la ciudad de 
Huaraz, año 2012.

Determinar cómo incide 
la decisión de cómo 
pagar (o cobrar) sobre la 
disposición a pagar por 
la mejora del servicio de 
manejo de residuos 
sólidos en la ciudad de 
Huaraz, año 2012.

Económica Preferencia de 
medio de pago

. Frecuencia.

. Prueba Chi-cuadrado
Encuesta Nominal Hogar

¿Qué factores 
explican la 
disposición de pago 
por la mejora de 
los servicios de 
manejo de residuos 
sólidos por parte 
de los hogares de la 
ciudad de Huaraz, 
año 2 012.

Determinar los factores 
que explican la 
disposición de pago por 
la mejora de los 
servicios de manejo de 
residuos sólidos por 
parte de los hogares de 
la ciudad de Huaraz, año 
2 012.

Económica

. Prueba Chi-cuadrado

. Consistencia teórica del 
parámetro en el modelo.
. Consistencia estadística 
de parámetro en el 
modelo.

Encuesta

Social

Cultural

Política

Problemas O bjetivos Dimensión Variable Indicador Instrumento Escala de 
medida Fuente
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ANEXO 2: Diseño del focus group 

 

:
:
:
: DE: 14:30 A: 16:30 Hs.

- Confidencialidad
- Libertad para opinar, opiniones no son correctas ni incorrectas.
- Importante es escuchar a los demás.
- Es necesario evitar la discusión.
- El facilitador sólo modera no plantea ni da opinion.

- Actividades a que se dedica.

01 - ¿Cómo suele recoger la basura en su hogar?
02 - ¿En qué lo recoge?
03 - ¿Tiene la capacidad necesaria?
04 - ¿Querría sustituirlo?¿Por qué lo cambiaría?
05 - ¿Cuál es el costo de lo que utiliza para botar la basura?
06 - ¿Dónde está (n) ubicados los lugares de botar la basura en su hogar?
07 - ¿Son adecuados los lugares donde tiene la basura en su hogar?
08 - ¿Separa la basura? De ser si ¿En qué partes?
09 - ¿Sabe la conveniencia de separar la basura?
10 - ¿Guarda parte de los desechos con el fin de volverlos a utilizar?
11 - ¿Cuáles son los problemas principales de la basura en su hogar?
12 - ¿Cómo solucionan el problema?
13 - ¿Quema Ud. su basura?¿Sólo una parte?¿Por qué?
14 - ¿Cuál es la cantidad promedio por día? ¿Cuántas veces a la semana?
15 - ¿Qué opina de los horarios?
16

17

18 ¿Donde se acumulan la separación de residuos sólidos?

GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE LA BASURA Y LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN

Buenas tardes, mi nombres es ...., gracias por venir, el tema a tratar: la basura y la eliminación de 
residuos sólidos.

Se requiere averiguar lo que Ud. piensa respecto a los temas a discutir, Uds. son los expertos, los 
resultados del estudio servirán para establecer cómo incide la mejora de los servicios de manejo 
de residuos sólidos en la disposición a pagar por los hogares de la ciudad de Huaraz.

ETAPAS DEL GRUPO DE 
ENFOQUE

a) Presentación General

b) Propósito

FECHA
HORA

LA BASURA Y LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
RICARDO ENRIQUE TOLEDO QUIÑONES
29/08/2013

FACILITADOR
TEMA

I. INTRODUCCIÓN (5 MINUTOS)

- Si ubiera alguna pregunta antes de empezar.

c) Explicación de 
procedimiento

- Duración: Dos (2) horas.
- Será grabada y también será registrada de manera escrita.

- Orden de importancia.

Empezar por mis datos y luego de los demás:
- Nombre

- Principal problema percibidos relacionado con el ambiente (c/u).

- Lugar donde vive.
- Número de hijos.
- Centro de trabajo.

- Cuántos pertenecen al distrito: de Independencia y Huaraz.

- ¿Por qué? Justificar, tratar de enfocarse al problema investigado.
- ¿Qué tan grave es el problema de la basura y eliminiación desechos?

- Solicitar que se trate el tema con detalle.

d) Presentación de los 
participantes

II. PRINCIPALES PROBLEMAS (15 MINUTOS)

a) Principales problemas

III. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - AL INTERNO DEL HOGAR

- Solicitar concentrarse en tema de basura y eliminación de desechos.a) Presentación General

- ¿Qué opinan de la separación de los residuos: Orgánicos, Inorgánicos y Peligrosos?
Considera que ¿las personas que conoce actúan adecuadamente respecto a la separación de 
basura?

b) Recolección de basura 
y desechos sólidos dentro 
del hogar
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01 - ¿Qué persona se encarga de sacar la basura al exterior del hogar?
02 - ¿Con qué frecuencia sacan la basura de la casa?
03 - ¿Se presenta el caso en que una persona les pide su basura?
04 - ¿Se da el caso en que alguna persona se lleva parte de su basura?
05 - ¿Cómo calificaría la calidad con que se recoge la basura?
06 - La Municipalidad ¿le entrega algo para recoger la basura?¿Qué es?
07 - ¿Qué problemas existen el el recojo de basura?
08 - ¿Cómo cree que podría superarse este problema?
09 - ¿Se da el caso que en su hogar se venda parte de su basura?
10 - ¿Si el basurero no logra llevar su basura, lo saca de todas maneras?
11
12 - ¿Sabe Ud. a donde lleva Municipalidad la basura?
13 - Conoce si a la basura la Municipalidad ¿le dan algún tratamiento?

01

02
03

04

05
06
07

08

09
10

11

12
13

01

02

03 - ¿Cuánto tiempo podrían atender a un Encuestador?
04 - ¿Cómo debiera presentarse la persona que hará la entrevista?
05 - ¿Qué horario considera que es el más adecuado para la entrevista?
01

01

ETAPAS DEL GRUPO DE 
ENFOQUE

DESCRIPCIÓN

IV. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - AL EXTERNO DEL HOGAR

- ¿Que mejoras sugeriría para que la Municipalidad mejore su recaudación en la ciudad de Huaraz 
por el concepto de recojo y tratamiento de la basura? Huaraz e Independencia

a) Presentación General - Indicar que se tratará de lo que ocurre externamente al hogar.
- Presentar en líneas generales los temas a tratar.

b) Recolección de 
residuos sólidos al 
exterior del hogar.

- ¿Los vehículos recolectores de basura son los adecuados?¿Que se requeriría para serlos?

- Quisiera que todos me digan el monto que consideran o creen que pagan por la recolección de la 
basura.
- Si la Municipalidad se comprometería a realizar una mejora del servicio de recolección y 

- ¿Cuál es el medio por el cual la Municipalidad cobra por el recojo de la basura?
- ¿Se puede identificar claramente el monto de pago específicamene por la recolección y 
tratamiento de la basura?

- Personal de la Municipalidad lo ha visitado para educar sobre algunos aspectos relacionados con 
la basura y el cuidado del ambiente?

IV. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - PAGO

c) Fin del evento
Eso es todo, agradezco sinceramente su participación, así como de los estudiantes que espero 
este evento, el primero que se realiza en su tipo en la UNASAM, les permita aplicarlos para casos 
similares. Pido que mutuamente todos nos aplaudamos por nuestra participación.

- Conoce ¿cuánto paga por la recolección y tratamiento de la basura? Recuerde que el pago debe 
cubrir también el recojo de basura de calles, parques y jardines.

V. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - OTROS ASPECTOS

a) Aspectos adicionales.

- Considera que la Municipalidad ¿debiera informar más respecto al servicio que brinda por la 
recolección y tratamiento de la basura?
- Si en sus hogares les visitan encuestadores de la UNASAM, ¿estarían dispuestos a contestar 
preguntas relacionadas con la basura?

b) Simulación de pago. 
Precios hipotéticos

Finalmente, se le entregará una hoja con sólo dos preguntas:
PRIMERO: Lean la pregunta y de considerarlo corrijan la forma cómo se hace la pregunta. Espero 
un momento para ello.
SEGUNDO: Para responder a la pregunta, se refiere a una mejora del servicio de recolección y 
tratamiento de la basura, si aceptaría en su hogar efectuar un pago ADICIONAL por la mejora del 
servicio y de contestar SI, establecer cuánto sería ese pago ADICIONAL.

a) El pago de la 
recolección de la basura.

- ¿Cuáles serían? Por ejemplo .....

- Si tuvieran que aproximar un monto ¿cuánto cree es el pago por cada hogar?

- Cuál sería la importancia el que cada hogar conozca cuánto paga por la recolección y tratamiento 
de la basura.

- De no saber cuál es el monto de pago, considera importante que cada hogar lo debiera conocer.

- Conoce ¿cómo se fija el monto de pago por recolección y tratamiento de la basura?

- Considera que existen algunas formas más adecuadas para cobrar respecto a los servicios 
relacionados con la basura.
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ANEXO 3: Encuesta Preliminar 
MEJORA DE LOS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DISPOSICIÓN A PAGAR DE 

LOS HOGARES DE LA CIUDAD DE HUARAZ, AÑO 2 012 

 
CUESTIONARIO CONFIDENCIAL AMPARADO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 604 – SECRETO ESTADÍSTICO 

 

 

IMPORTANTE: El encuestador debe solicitar previamente entrevistarse con el Jefe / Jefa del hogar. 
Entrevistado es:  Padre   .... 1  Madre  ....  2  Otro (Especifique) _______________  ...  3 

 
LEER: “La Municipalidad desea desarrollar un Proyecto para la mejora de los servicios de manejo de residuos 
sólidos (barrido de calles y recojo de basura), lo que traería beneficios a la población, ya que la contaminación 
afecta entre otros su salud y la de su familia. Hay que tener en cuenta que estas mejoras sólo se realizarán si la 
población aporta una cuota mensual (Mostrar fotos 1, 2, 3)”. 
 

SECTOR Nº DE ENCUESTA 
POR SECTOR 

Nº DE ENCUESTA POR 
ORDEN CORRELATIVO 

SIGLAS DEL 
ENCUESTADOR 

CÓDIGO DE LA 
ENCUESTA 

     
 

NOMBRE CALLE, AV. JR. Nº INTERIOR PISO MANZANA LOTE 
      
      

 
1. Actualmente su hogar, ¿qué servicios recibe por parte 

de la Municipalidad, relacionados con los residuos 
sólidos (recojo de basura, limpieza ciudad)? 
 SI NO 
Pre-recojo .......................... 1   
Limpieza ............................ 2   
Recojo ............................... 3   
Tratamiento residuos ......... 4   

 
2. La Municipalidad cobra Arbitrios por Limpieza Pública 

que comprende el Barrido de Calles y Recolección 
Domiciliaria de Residuos Sólidos ¿Conoce el monto 
que pagó el año 2012 por este concepto? 
  

 Sí  ....................... 1  No  ...................... 0 

De ser Si: ¿Cuánto POR MES? S/. _________  
 

 
3. Si tuviera que elegir mejorar la calidad de los servicios 

de todo lo relacionado con la basura, qué mejoras le 
gustaría que se efectúen. 
 
 SI NO 
Pre-recojo .......................... 1   
Limpieza ............................ 2   
Recojo ............................... 3   
Tratamiento residuos ......... 4   

 
  

4. En su hogar, considerando los beneficios que implica 
el RECOJO, TRANSPORTE Y LIMPIEZA DE CALLES 
Y JARDINES, para la salud y la calidad del ambiente, 
y que para efectuar una mejora sólo se podrá efectuar 
si la población aportara un pago. Para que se pueda 
realizar esta mejora, ¿Ud. estaría dispuesto a pagar 
una suma adicional a la que viene pagando dentro de 
los Arbitrios por Limpieza?: 
  

 Sí  ....................... 1  No  ...................... 0 

De ser Si: ¿Cuánto POR MES? S/. __________ 
 
 

 
5. Un tema que también preocupa y que está relacionado 

es el del TRATAMIENTO DE LA BASURA, ¿Ud. 
conoce que dicho tratamiento actualmente se efectúa 
en el distrito?: 
  

 Sí  ....................... 1  No  ...................... 0 
 

 
6. Para el caso exclusivo de mejorar el TRATAMIENTO 

DE LA BASURA en la PLANTAS, sobre lo cual se 
conoce que la basura es alejada de la ciudad pero se 
requiere mejorar las PLANTAS DE TRATAMIENTO de 
la basura, en su hogar ¿Estarían dispuestos a pagar 
una suma adicional a la que viene pagando dentro de 
los Arbitrios por Limpieza?: 
  

 Sí  ....................... 1  No  ...................... 0 

De ser Si: ¿Cuánto POR MES? S/. _________  
 
DE SER SI: FIN DE LA ENCUESTA. GRACIAS 
 
DE SER NO: 
 
7. NO DISPUESTOS A PAGAR: 

 

¿Cuál es el motivo principal por el cual no estarían 
dispuestos a pagar? _________________________ 
__________________________________________  

__________________________________________ 

 
MUCHAS GRACIAS. 

 
 

OBSERVACIONES:  __________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
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ANEXO 4: Encuesta Definitiva 
MEJORA DE LOS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DISPOSICIÓN A PAGAR DE 

LOS HOGARES DE LA CIUDAD DE HUARAZ, AÑO 2 012 

 
CUESTIONARIO CONFIDENCIAL AMPARADO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 604 – SECRETO ESTADÍSTICO 

 

 

IMPORTANTE: El encuestador debe solicitar previamente entrevistarse con el Jefe / Jefa del hogar. 
Entrevistado es:  Padre   .... 1  Madre  ....  2  Otro (Especifique) _______________  ...  3 
LEER: “La Municipalidad desea desarrollar un Proyecto para la mejora de los servicios de manejo de residuos 
sólidos (barrido de calles y recojo de basura), lo que traería beneficios a la población, ya que la contaminación 
afecta entre otros su salud y la de su hogar. Hay que tener en cuenta que estas mejoras sólo se realizarán si la 
población aporta una cuota mensual (Mostrar fotos 1, 2, 3)”. 
 

SECTOR DISTRITO Nº DE ENCUESTA NOMBRE DEL ENCUESTADOR GRUPO 
     

 

NOMBRE CALLE, AV. JR. Nº INTERIOR PISO MANZANA LOTE 
      
      

 
1. ¿Actualmente su hogar, qué servicio o servicios recibe 

por parte de la Municipalidad distrital, relacionados con 
la basura? 
 1 0 
 SI NO 
Preparar botado basura ..... 1   
Limpieza de calles ............. 2   
Recojo de la basura ........... 3   
Tratamiento de la basura ... 4   

 
2. ¿En su zona cuántas veces se recoge la basura a la 

semana (incluir los de madrugada si los recibe)? 
 
__________ veces a la semana 
 

3. Cuál es su nivel de satisfacción por el servicio que 
recibe de la Municipalidad, respecto a: 
 1 2 3 
 Baja Media Alta 
Preparar botado basura ..... 1    
Limpieza de calles ............. 2    
Recojo de la basura ........... 3    
Tratamiento de la basura ... 4    

 
4. ¿Cómo calificaría el problema de la basura y el 

tratamiento final que se hace de la misma en su 
distrito? 

1 2 3 
Grave Media No se tiene 
   

 
5. La Municipalidad cobra Arbitrios por Limpieza Pública 

que comprende el Barrido de Calles y Recolección 
Domiciliaria de Residuos Sólidos ¿Conoce el monto 
que pagó el año 2012 por este concepto? 
  

 Sí  ....................... 1  No  ...................... 0 

De ser Si: ¿Cuanto al mes? S/. __________ 
 

6. ¿Cómo calificaría la gestión actual del Alcalde de su 
distrito? 

1 2 3 
Mala Regular Buena 
   

 

 
7. La casa donde vive con su familia es: 
 

 Propia ......................................................... 3 
 Alquilada  ................................................... 2 
 Otro ___________________________  ...  1 

                              (Especificar) 
 

8. ¿Cuantas personas viven permanentemente en su 
hogar o vivienda y dependen de un mismo ingreso 
familiar?   __________ PERSONAS 

  
9. Del número indicado anteriormente. ¿Cuántos son 

niños, es decir están entre 0 y 12 años? 
  _________ NIÑOS  
 
10. ¿Cuál es el nivel educativo alcanzado por Ud.? 
 

 Ninguno   ............ 1  Secundaria  ........ 4 
 Inicial   ................ 2  Técnica  .............. 5 
 Primaria   ............ 3  Universitaria  ...... 6 

 
11. ¿Cuál es el MAYOR nivel educativo alcanzado por 

una persona en su hogar? 
 

 Ninguno   ............ 1  Secundaria  ........ 4 
 Inicial   ................ 2  Técnica  .............. 5 
 Primaria   ............ 3  Universitaria  ...... 6 

 
12. En su hogar el material predominante de los pisos es: 

(Acepte una sola respuesta) 
 

 ¿Tierra?  ...................................................  1 
 ¿Cemento?  ..............................................  2 
 ¿Losetas, terrazos cerámicos o similares?  3 
 ¿Parquet o madera pulida?  ....................... 4 
 ¿Madera (pona, tornillo, etc.)? ................... 5 
 ¿Lamina asfáltica, vinílicos o similares?  ... 6 
 Otro ___________________________  ...  7 

                                 (Especificar) 
 

13.  ¿El jefe de hogar en su familia es  ....? 
 

 Padre   ................ 1  Madre  ...............  2 

 Otro ____________________  ............  3 
                                 (Especificar) 
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14. Si tuviera que elegir mejorar la calidad de los servicios 

de todo lo relacionado con la basura, por qué mejoras 
estaría dispuesto a pagar. 
 1 0 
 SI NO 
Preparar botado basura ..... 1   
Limpieza de calles ............. 2   
Recojo de la basura ........... 3   
Tratamiento de la basura ... 4   

 
15. Considerando los beneficios que implica el tratamiento 

adecuado de la basura y que la mejora de su gestión 
sólo se podría ejecutar si la población aportara un 
pago. Para que se pueda realizar esta mejora, el 
monto que estarían dispuestos a pagar por mes en su 
hogar, adicionalmente a su actual pago, sería:  
 

 

 Más de S/. 10,00  ....................................... 5 
 Entre  < S/. 10,00 a S/. 5,00  ...................... 4 
 Entre  < S/.  5,00 a S/. 2,00  ....................... 3 
 Entre  <  S/. 2,00 a S/. 1,00  ....................... 2 
 Menos de S/. 1,00  ..................................... 1 
 No estaría dispuesto a pagar  .................... 0 
  

(De No Estar dispuesto a pagar Pasar a Pgta. 21) 
 

16. Ya que está dispuesto a pagar Entre S/.__ a S/. __ 
(encuestador: recordar monto), exactamente 
¿cuánto es lo máximo que estarían dispuestos a pagar 
en su hogar por mes, una vez realizada la mejora? 
 
S/. ___________ POR MES 

17. ¿Por qué está dispuesto a pagar éste monto? 
 

 Se ajusta a mis posibilidades  .................... 1 
 El servicio es indispensable  ...................... 2 
 Otro ____________________________ ... 3 

                                 (Especificar) 
 

18. ¿Cuál es el medio que considera sería el mejor para 
cobrar por la limpieza pública que incluye el barrido, la 
recolección domiciliaria de basura y el tratamiento de 
la basura?:  

 

 Incluido en Arbitrios Municipales  ............... 1 
 Otra forma, no dentro Arbitrios  .................. 2 
  

Si responde Incluido en Arbitrios Municipales 
pasar a pregunta 20. 

 
 

 
19. De no incluirse en los Arbitrios, cuál es el medio que 

considera sería el mejor para cobrar por la limpieza 
pública:  

 
 Recibo aparte emitido por Municipalidad.  . 1 
 Otro ____________________   ...........  2 

                                 (Especificar) 
20. ¿Podría por favor mencionarnos las personas que 

contribuyen al ingreso del hogar y el monto mensual? 
(Recordarle que información se mantendrá en 
reserva por ser confidencial) 
 

 

 ¿Con cuánto usualmente? 
S/. MES 

Padre S/. 

Madre S/. 

Hijo 1 S/. 

Hijo 2 S/. 

Hijo 3 S/. 

Otros S/. 
 

    Muchas gracias 
 
FIN DE LA ENCUESTA 

 
21. NO DISPUESTO A PAGAR: 

 

¿Cuál es el motivo principal por el cual no estarían 
dispuestos a pagar? _________________________ 
__________________________________________  

__________________________________________  

 
IR A LA PREGUNTA 20 (INGRESOS) 
 

 
 
 

OBSERVACIONES:  __________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
REFERENCIAL: (NO LLENAR) 
 
PRECIO HIPOTÉTICO ALEATORIO: S/. ___________ 
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ANEXO 5: Modelos Econométricos 

MODELO 1 

 
Dependent Variable: SI_NO   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 02/17/14   Time: 21:42   
Sample: 1 560    
Included observations: 560   
Convergence achieved after 3 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 3,009439 0,244929 12,28697 0,0000 

PRE_HIP -0,264317 0,033544 -7,879745 0,0000 
     
     McFadden R-squared 0,131023     Mean dependent var 0,817857 

S.D. dependent var 0,386307     S.E. of regression 0,362156 
Akaike info criterion 0,832023     Sum squared resid 73,18555 
Schwarz criterion 0,847480     Log likelihood -230,9665 
Hannan-Quinn criter. 0,838059     Deviance 461,9329 
Restr. deviance 531,5826     Restr. log likelihood -265,7913 
LR statistic 69,64964     Avg. log likelihood -0,412440 
Prob(LR statistic) 0,000000    

     
     Obs with Dep=0 102      Total obs 560 

Obs with Dep=1 458    
     
      

MODELO 2 

Dependent Variable: SI_NO   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 02/17/14   Time: 22:50   
Sample: 1 560    
Included observations: 560   
Convergence achieved after 4 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 3,862894 0,380164 10,16113 0,0000 

LN_PRE_H -1,509918 0,205213 -7,357804 0,0000 
     
     McFadden R-squared 0,141265     Mean dependent var 0,817857 

S.D. dependent var 0,386307     S.E. of regression 0,358944 
Akaike info criterion 0,822301     Sum squared resid 71,89312 
Schwarz criterion 0,837758     Log likelihood -228,2442 
Hannan-Quinn criter. 0,828336     Deviance 456,4885 
Restr. deviance 531,5826     Restr. log likelihood -265,7913 
LR statistic 75,09411     Avg. log likelihood -0,407579 
Prob(LR statistic) 0,000000    

     
     Obs with Dep=0 102      Total obs 560 

Obs with Dep=1 458    
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MODELO 3 

 
Dependent Variable: SI_NO   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 02/17/14   Time: 23:08   
Sample: 1 560    
Included observations: 550   
Convergence achieved after 5 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 1,929488 0,300407 6,422914 0,0000 

PRE_HIP -0,348299 0,040990 -8,497205 0,0000 
INGRESOS 0,000969 0,000170 5,712863 0,0000 

     
     McFadden R-squared 0,245720     Mean dependent var 0,818182 

S.D. dependent var 0,386046     S.E. of regression 0,335908 
Akaike info criterion 0,726177     Sum squared resid 61,72016 
Schwarz criterion 0,749685     Log likelihood -196,6986 
Hannan-Quinn criter. 0,735364     Deviance 393,3973 
Restr. deviance 521,5532     Restr. log likelihood -260,7766 
LR statistic 128,1560     Avg. log likelihood -0,357634 
Prob(LR statistic) 0,000000    

     
     Obs with Dep=0 100      Total obs 550 

Obs with Dep=1 450    
     
      

MODELO 4 

 
Dependent Variable: SI_NO   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 02/17/14   Time: 23:09   
Sample: 1 560    
Included observations: 550   
Convergence achieved after 4 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 2,300539 0,281210 8,180860 0,0000 

PRE_HIP -0,315310 0,037694 -8,365025 0,0000 
ING_PER_CA 0,002401 0,000521 4,606740 0,0000 

     
     McFadden R-squared 0,192207     Mean dependent var 0,818182 

S.D. dependent var 0,386046     S.E. of regression 0,347353 
Akaike info criterion 0,776922     Sum squared resid 65,99771 
Schwarz criterion 0,800431     Log likelihood -210,6536 
Hannan-Quinn criter. 0,786109     Deviance 421,3072 
Restr. deviance 521,5532     Restr. log likelihood -260,7766 
LR statistic 100,2460     Avg. log likelihood -0,383007 
Prob(LR statistic) 0,000000    

     
     Obs with Dep=0 100      Total obs 550 

Obs with Dep=1 450    
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MODELO 5 

 
Dependent Variable: SI_NO   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 02/17/14   Time: 23:11   
Sample: 1 560    
Included observations: 550   
Convergence achieved after 4 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 2,839526 0,211453 13,42863 0,0000 

PRE_HIP_ING_TOT -304,5655 37,33227 -8,158237 0,0000 
     
     McFadden R-squared 0,198026     Mean dependent var 0,818182 

S.D. dependent var 0,386046     S.E. of regression 0,340701 
Akaike info criterion 0,767767     Sum squared resid 63,61044 
Schwarz criterion 0,783440     Log likelihood -209,1360 
Hannan-Quinn criter. 0,773892     Deviance 418,2720 
Restr. deviance 521,5532     Restr. log likelihood -260,7766 
LR statistic 103,2813     Avg. log likelihood -0,380247 
Prob(LR statistic) 0,000000    

     
     Obs with Dep=0 100      Total obs 550 

Obs with Dep=1 450    
     
      

MODELO 6 

 
Dependent Variable: SI_NO   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 02/17/14   Time: 23:12   
Sample: 1 560    
Included observations: 560   
Convergence achieved after 3 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 3,438338 0,277749 12,37928 0,0000 

PRE_HIP -0,292188 0,035318 -8,273159 0,0000 
SI_TI_PI_1 -1,560231 0,316315 -4,932521 0,0000 

     
     McFadden R-squared 0,174746     Mean dependent var 0,817857 

S.D. dependent var 0,386307     S.E. of regression 0,351680 
Akaike info criterion 0,794090     Sum squared resid 68,88927 
Schwarz criterion 0,817276     Log likelihood -219,3453 
Hannan-Quinn criter. 0,803143     Deviance 438,6905 
Restr. deviance 531,5826     Restr. log likelihood -265,7913 
LR statistic 92,89206     Avg. log likelihood -0,391688 
Prob(LR statistic) 0,000000    

     
     Obs with Dep=0 102      Total obs 560 

Obs with Dep=1 458    
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MODELO 7 

 
Dependent Variable: SI_NO   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 02/17/14   Time: 23:13   
Sample: 1 560    
Included observations: 550   
Convergence achieved after 5 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 1,941042 0,301028 6,448040 0,0000 

PRE_HIP -0,359253 0,042273 -8,498445 0,0000 
INGRESOS 0,000945 0,000170 5,565834 0,0000 

ED_ENC 0,436072 0,342353 1,273750 0,2028 
     
     McFadden R-squared 0,248958     Mean dependent var 0,818182 

S.D. dependent var 0,386046     S.E. of regression 0,335426 
Akaike info criterion 0,726742     Sum squared resid 61,43084 
Schwarz criterion 0,758087     Log likelihood -195,8542 
Hannan-Quinn criter. 0,738992     Deviance 391,7084 
Restr. deviance 521,5532     Restr. log likelihood -260,7766 
LR statistic 129,8449     Avg. log likelihood -0,356099 
Prob(LR statistic) 0,000000    

     
     Obs with Dep=0 100      Total obs 550 

Obs with Dep=1 450    
     
     

MODELO 8 

Dependent Variable: SI_NO   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 02/17/14   Time: 23:15   
Sample: 1 560    
Included observations: 550   
Convergence achieved after 5 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 1,831322 0,305196 6,000476 0,0000 

PRE_HIP -0,355975 0,041645 -8,547857 0,0000 
INGRESOS 0,000934 0,000170 5,492807 0,0000 
ED_MA_HO 0,374070 0,265927 1,406665 0,1595 

     
     McFadden R-squared 0,249541     Mean dependent var 0,818182 

S.D. dependent var 0,386046     S.E. of regression 0,335171 
Akaike info criterion 0,726190     Sum squared resid 61,33754 
Schwarz criterion 0,757535     Log likelihood -195,7022 
Hannan-Quinn criter. 0,738439     Deviance 391,4044 
Restr. deviance 521,5532     Restr. log likelihood -260,7766 
LR statistic 130,1489     Avg. log likelihood -0,355822 
Prob(LR statistic) 0,000000    

     
     Obs with Dep=0 100      Total obs 550 

Obs with Dep=1 450    
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MODELO 9 

Dependent Variable: SI_NO   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 02/17/14   Time: 23:17   
Sample: 1 560    
Included observations: 550   
Convergence achieved after 4 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 1,592661 0,335297 4,749997 0,0000 

PRE_HIP -0,342721 0,040996 -8,359821 0,0000 
INGRESOS 0,000960 0,000170 5,656895 0,0000 
HOG_NIN 0,549281 0,258804 2,122377 0,0338 

     
     McFadden R-squared 0,254303     Mean dependent var 0,818182 

S.D. dependent var 0,386046     S.E. of regression 0,335388 
Akaike info criterion 0,721674     Sum squared resid 61,41682 
Schwarz criterion 0,753019     Log likelihood -194,4603 
Hannan-Quinn criter. 0,733923     Deviance 388,9207 
Restr. Deviance 521,5532     Restr. log likelihood -260,7766 
LR statistic 132,6326     Avg. log likelihood -0,353564 
Prob(LR statistic) 0,000000    

     
     Obs with Dep=0 100      Total obs 550 

Obs with Dep=1 450    
     
      

MODELO 10 

Dependent Variable: SI_NO   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 02/17/14   Time: 22:46   
Sample: 1 560    
Included observations: 550   
Convergence achieved after 5 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 2,130682 0,321529 6,626714 0,0000 

PRE_HIP -0,353660 0,041449 -8,532398 0,0000 
INGRESOS 0,000974 0,000171 5,705150 0,0000 
CAL_PRO_1 -0,550408 0,272978 -2,016310 0,0438 

     
     McFadden R-squared 0,253406     Mean dependent var 0,818182 

S.D. dependent var 0,386046     S.E. of regression 0,334031 
Akaike info criterion 0,722525     Sum squared resid 60,92105 
Schwarz criterion 0,753869     Log likelihood -194,6943 
Hannan-Quinn criter. 0,734774     Deviance 389,3885 
Restr. Deviance 521,5532     Restr. log likelihood -260,7766 
LR statistic 132,1647     Avg. log likelihood -0,353990 
Prob(LR statistic) 0,000000    

     
     Obs with Dep=0 100      Total obs 550 

Obs with Dep=1 450    
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ANEXO 6: Resumen y evaluación de los principales resultados econométricos  

VARIABLE DEPENDIENTE (*)  SI_NO         
            

INDICADOR CONSTANTE / 
VARIABLE INDEP. MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5 MODELO 6 MODELO 7 MODELO 8 MODELO 9 MODELO 10 

  CONSTANTE 3,009439146 3,862894214 1,929488314 2.30053792 2.839501829 3,438338373 1,941041539 1,831322362 1,592660661 2.130682145 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

PRE_HIP -0,264317296 
 

-0,348299246 -0,315310092 
 

-0,292188479 -0,359252787 -0,355975022 -0,342720674 -0,353659625 
LN_PRE_HIP   -1,509918394                 
INGRESOS     0,000968645       0,000944779 0,000933525 0,000959698 0,000973549 
ING_PER_CA       0,00240093             
PRE_HIP_ING_TOT         -304.560042           
SI_TI_PI_1           -1,56023098         
ED_ENC           

 
0,436071774       

ED_MA_HO               0,374070458     
HOG_NIÑ                 0,549280534   
CAL_PRO_1                   -0,550408051 

            
Disposición de pago Media S/. 11,39 S/. 12.91 S/. 11,00 S/. 10,95 S/. 18.31 S/. 11,04 S/. 10,86 S/. 10,88 S/. 10,96 S/. 10,96 

Mediana S/. 11,39 S/. 12.91 S/. 9,71 S/. 10,04 S/. 13,98 S/. 11,77 S/. 9,35 S/. 10,13 S/. 10,15 S/. 10,15 
            

Significación 
p-valor 

CONSTANTE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PRE_HIP 0,000   0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
LN_PRE_HIP   0,000                 
INGRESOS     0,000       0,000 0,000 0,000 0,000 
ING_PER_CA       0,000             
PRE_HIP_ING_TOT         0,000           
SI_TI_PI_1           0,000         
ED_ENC             0,203       
ED_MA_HO               0,160     
HOG_NIÑ                 0,034   
CAL_PRO_1                   0,044 

            Log likelihood   -230,9665 -228.2442 -196,6986 -210,6536 -209,136 -219,3453 -195,8542 -195,7022 -194.4603 -194.6943 
LR statistic (Chi2 ó Likelihood Ratio) 69,64964 75,09411 128.156 100,246 103,2813 92.89206 129,8449 130,1489 132.6326 132.1647 
Prob (LR statistic)   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,436 0,000 0,000 0,000 
Akaike info criterion 

 
0,832023 0,822301 0,726177 0,776922 0,767767 0,79409 0,726742 0,72619 0,721674 0,722525 

Bondad de Ajuste   83,04% 81,96% 84.18% 83,09% 84.55% 84.46% 84.55% 84.55% 84.55% 84.36% 
            EVALUACIÓN DE LOS MODELOS 
MODELO   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cumple Probabilidad LR statistic (95%) SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI 
Cumple Probabilidad p-valor (95%) SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI 
Mayor Bondad de Ajuste         84.55%   84.55% 84.55% 84.55%   
Mayor Log likelihood                   -194.4603   
Mayor Ji Cuadrado                   132.6326   
Menor Akaike info criterion                 0,721674   
DECISIÓN: SE SELECCIONA     MODELO 3           MODELO 9   
(*) Variable dependiente binaria, que representa la probabilidad de la respuesta SI (=1) a la disposición de pago o NO (=0) en caso contrario. 
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