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Resumen 

La “investigación, tiene como objetivo estimar la disponibilidad a pagar (DAP) promedio 

de las familias del Asentamiento Humano Nueva Sullana para la sostenibilidad de un 

proyecto de creación e instalación del servicio de agua potable y saneamiento, a través 

del método de valoración contingente (MVC) con formatos de preguntas tipo referéndum, 

el cual consiste en preguntarle al ciudadano si está dispuesto o no a pagar por la mejora 

del servicio de agua potable mediante la ejecución de un proyecto en un escenario  

hipotético, y el formato doble limite que a diferencia del primero consiste en incorporar 

una segunda pregunta (sobre la disponibilidad a pagar con un valor menor o superior) al 

planteado inicialmente, método que reduce el sesgo de información a respuestas negativas 

con formatos abiertos. Los datos se obtuvieron mediante una encuesta a 112 pobladores 

de la zona de estudio que es una muestra representativa de la población. Para la estimación 

de los determinantes socioeconómicos de la disponibilidad a pagar y el valor económico, 

se usó el modelo probabilístico Logit y la inferencia estadística. Los resultados refieren 

que los factores socioeconómicos que inciden en la decisión de pagar son: el precio 

hipotético, ingreso familiar, edad y educación. Se estimo que la disponibilidad a pagar 

promedio de las familias es de S/ 3.85 y S/ 3.22 mensual por familia mediante ambos 

métodos. Existe una relación positiva entre la capacidad de pago y la disponibilidad a 

pagar. Los resultados permitirán a las autoridades diseño de políticas públicas con la 

intensión de garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida útil.” 

Palabras clave: Agua potable, valoración contingente, formato referéndum y doble 

limite, proyecto. 
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Abstract 

The objective of the research is to estimate the average willingness to pay (WTP) of the 

families of the Nueva Sullana Human Settlement for the sustainability of a project to 

create and install a drinking water and sanitation service, using the contingent valuation 

method (CVM) with referendum-type question formats, which consists of asking the 

citizen whether or not he/she is willing to pay for the improvement of the drinking water 

service through the execution of a project in a hypothetical scenario, and the double limit 

format which, unlike the first one, consists of incorporating a second question (on the 

willingness to pay with a lower or higher value) than the one initially posed, a method 

that reduces the bias of information to negative answers with open formats. The data were 

obtained through a survey of 112 inhabitants of the study area, which is a representative 

sample of the population. The probabilistic Logit model and statistical inference were 

used to estimate the socioeconomic determinants of willingness to pay and economic 

value. The results show that the socioeconomic factors that influence the decision to pay 

are: the hypothetical price, family income, age and education. The average household 

willingness to pay was estimated to be S/ 3.85 and S/ 3.22 per month per household for 

both methods. There is a positive relationship between ability to pay and willingness to 

pay. The results will allow the authorities to design public policies with the intention of 

guaranteeing the sustainability of the project throughout its useful life. 

Key words: Drinking water, contingent valuation, referendum and double limit format, 

project.
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I. INTRODUCCIÓN 

En los países desarrollados, los sistemas fiables de agua potable y aguas residuales 

garantizan un suministro de agua seguro. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, 

donde el rápido crecimiento, desarrollo y estilos de vida en áreas urbanas como las zonas 

industriales han llevado a importantes crisis de salud en las últimas décadas, siendo el 

agua un factor importante en la propagación de enfermedades (Loyola & Soncco, 2015). 

La situación está relacionada con la migración masiva a zonas urbanas, crecimiento de la 

población, la distribución desigual de los recursos, incremento de la pobreza, manejo no 

adecuado de los residuos sólidos de las viviendas y las fábricas, entre muchos otros. A 

esto se suma la ineficiencia en el manejo de recursos de los gobernadores de turno, para 

resolver este tipo de problemas (Loyola & Soncco, 2015). 

Las personas, especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza y extrema 

pobreza, enfrentan altos índices de enfermedades diarreicas agudas debido al uso de agua 

de mala calidad, o la inexistencia de este recurso, inadecuado servicio de limpieza y la 

generación de enfermedades y epidemias. Las enfermedades relacionadas con el agua 

causan la morbilidad y mortalidad. (OMS & UNICEF, 2017). 

A nivel nacional, la deficiente cobertura de agua potable y saneamiento afecta el bienestar 

de las personas, particularmente los más pobres. En general, las políticas públicas fueron 

diseñadas para mejorar el acceso de agua, dejando de lado que se debe tener en cuenta la 

buena calidad (Borja, 2000). 
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1.1. Planteamiento del problema 

Dulanto (2015) menciona que el agua es un recurso fundamental para realizar y mantener 

las actividades económicas del país. Piura cuenta con el Embalse o Presa Poechos, que 

puede irrigar cerca de 80.000 hectáreas de tierra cultivable. En el Valle de Chira se riegan 

35.000 hectáreas de tierra cultivable y en el Valle de Piura se riegan 45.000 hectáreas. 

Esto dará como resultado una producción agrícola con el valor agregado de unos 500 

millones de soles y un importante uso de mano de obra en el sector agrícola y ganadero. 

La distribución del agua potable para la ciudad de Sullana lo ejecuta la “Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau Sociedad Anónima - EPS GRAU S.A. y 

se realiza mediante la captación de los recursos de agua del canal de derivación Daniel 

Escobar proveniente de la represa de Poechos. Además, existe otra captación de agua 

cruda denominada de emergencia que se realiza directamente del río Chira debiendo para 

ello bombear las aguas hacia la planta de tratamiento.” 

La depuradora está situada en el barrio de Bellavista y consta de tres módulos construidos 

en 1951, 1979 y 1980, respectivamente. Actualmente la planta no satisface la demanda 

de la población y necesita ser ampliada. (SUNASS, 2020). La actual planta de tratamiento 

de agua potable genera apenas 500 l/s. con la implementación de un proyecto de 

inversión, la nueva infraestructura produciría o trataría 2500 l/s (WALAC, 2018). 

En la zona de estudio, Asentamiento Nueva Sullana, actualmente no existe 

abastecimiento de agua potable mediante una red o sistema, los pobladores se abastecen 

mediante camiones cisterna, o acceden comprando a vendedores informales todos los 
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días. Lo que genera problemas en la salud de sus habitantes, muchos fueron los pedidos 

a las autoridades para que ejecuten proyectos de inversión para mejorar dicha situación. 

Tampoco existe un proyecto de inversión que este proyectado para mejorar el sistema de 

abastecimiento de agua potable, es por ello que nace esta investigación con la necesidad 

de mejorar dicho servicio mediante la ejecución de un proyecto de inversión publica a 

nivel provincial, regional o nacional, y tener asegurado la sostenibilidad del proyecto, a 

largo plazo. 

1.2. Enunciados de la problemática 

1.2.1. definición de la problemática en forma general: 

PG: ¿Cuál es el valor económico por una mejora en el abastecimiento de agua potable 

para consumo humano y las mejoras en su bienestar de los ciudadanos del Asentamiento 

Humano Nueva Sullana? 

1.2.2. Problemáticas Explícitos: 

PE01: “¿Cuáles son los factores socioeconómicos que contribuyen a determinar la 

disposición a pagar?” 

PE02: “¿Cuál es el valor económico (Disponibilidad a Pagar - DAP) que le brinda los 

ciudadanos por una mejora y sostenibilidad en el servicio de agua potable de calidad en 

el Asentamiento Humano Nueva Sullana?” 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

OG: Identificar el valor económico por una mejora en el abastecimiento de agua potable 

para consumo humano y las mejoras en su bienestar de los ciudadanos del Asentamiento 

Humano Nueva Sullana 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE01: “Identificar los factores socioeconómicos que ayudan a determinar la probabilidad 

de disponibilidad a pagar.” 

OE02: “Estimar valor económico (Disponibilidad a Pagar) que le brinda los ciudadanos 

por una mejora y sostenibilidad en el servicio de agua potable de la calidad en el 

Asentamiento Humano Nueva Sullana” 

1.4. Antecedentes de la investigación 

1.4.1. Estudios empíricos a nivel internacional 

Martinez & Dimas (2007) En su estudio sobre la valoración económica del agua, 

concluyeron que el 67% de la población respondió afirmativamente a la pregunta sobre 

la DAP, y que a medida que aumentaba la cantidad ofrecida a pagar, aumentaba la 

capacidad de pago. La DAP de la población era de 3,46 dólares por hogar/mes, y la DAP 

total de los residentes era de 132.000 dólares al año. 

Oaxaca (1997) estima la DAP por los suministros de agua en Monterrey - México. 

Concluyó que la disponibilidad a pagar aumentaría en $0,48 en promedio, lo que 
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representa un aumento del 5,78 % sobre la disposición a pagar mensual promedio de la 

muestra total. 

Jimenez (2001) realiza un estudio para Bogotá, Colombia, donde los resultados de la 

DAP promedio asciende a $6688 por mes por hogar. Habilitación y promoción del 

tratamiento de aguas residuales en Bogotá, Colombia. 

Sánchez (2002) en “su estudio aplicado a la Laguna de los Mártires, se estimó la 

disposición a pagar máxima media - MDAP para mejorar el nivel actual de los servicios 

de no mercado, como la calidad ambiental.” La Ecología del Lago, a través del Proyecto 

de Restauración Ambiental, el resultado fue de Bs. 4261.64 por individuo. 

Rivas & Ramoni (2007) en la investigación aplicada al río Albarregas en Venezuela, 

calcularon la DAP de los habitantes de Mérida para eliminar la contaminación del rio 

aplicando Valoración Contingente. Los resultados muestran que el público tiene buena 

aceptación para este proyecto y la contribución promedio es equivalente a una quinta 

parte de la tarifa mensual de agua. 

   1.4.2. Antecedentes nacionales 

Loyola & Soncco (2015) la investigación que realizaron respecto a la evaluación 

económica para mejorar el suministro de agua potable a los suburbios del Callao estimó 

una DAP de los habitantes para evitar enfermedades de S/. 16.4 Mejorar la calidad del 

suelo y del medio ambiente. 

Tudela (2007) estima la DAP de los pobladores de Puno para un mejor manejo de las 

aguas residuales, donde el 57,18% de los pobladores están listos a pagar (DAP) 
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mensualmente a cada hogar y el resultado estimado es de S/. 4.21. Este monto indica el 

valor que los puneños atribuyen a los beneficios que generará el proyecto. 

Apaza (2012) a través de su investigación, realizó una valoración económica para el 

mejor abastecimiento agua de Puno. Los resultados muestran que la ingesta diaria de 

agua determina la disposición a pagar. La justificación para fijar el precio del agua 

potable desde una perspectiva económica se presenta a través de una breve discusión de 

los beneficios para las personas y los costos involucrados en la protección del servicio. 

Cahui et al. (2019) realiza la estimación de la DAP de los hogares del aglomerado de 

Villa Paxa mediante los métodos de MCV con tipos de preguntas de encuesta referéndum 

y límites dobles. La base de datos se obtuvo con una encuesta a 112 jefes de hogar. La 

estimación mediana de la DAP es S/3.22 meses/hogar, y la DAP está influenciada por 

factores socioeconómicas, el precio propuesto, el ingreso del hogar, la edad y el nivel de 

educativo. 

1.5. Marco teórico  

1.5.1. El valor económico 

1.5.1.1. “Valor económico desde el enfoque utilitario” 

También conocido como enfoque antropológico, el concepto de valor económico y 

felicidad/bienestar comienza cuando existe una relación entre el sujeto (individuo o 

sociedad) y los bienes o servicios del entorno en el que opera. (MINAM, 2017). 
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1.5.1.2. “Valor como concepto moderno” 

La concepción en términos económicos modernos de valor surge del grado de satisfacción 

que un bien particular crea para el individuo, y el individuo mismo es la persona más 

adecuada para decidir cómo maximizar su felicidad. El beneficio debe surgir del 

desarrollo del bienestar de los individuos que integran la sociedad quienes están siendo 

perjudicados con la política (Vásquez et al., 2007). 

Las variaciones en los niveles de bienestar pueden expresarse en términos de dinero, lo 

que permite comparar diferentes alternativas, ya que la acción económica aumenta el 

bienestar de sujetos con preferencias bien definidas por grupos de bienes alternativos 

(Vásquez et al., 2007). 

1.5.2. Fundamentos de Microeconomía 

 1.5.2.1. “Función de demanda” 

La demanda está determinada por el precio de un bien, como también por el precio de 

bienes complementarios, sustitutos, los ingresos, los gustos y preferencia, número de 

compradores, expectativas futuras. Se expresa mediante la siguiente ecuación: “

( ), ,́ ,q q p p m g= .” El termino q  es la cantidad del bien, p  el precio del bien, ´p  el 

precio de bienes sustitutos y complementarios, m  es el ingreso y g  el gusto y preferencia. 

Manteniendo constante todas las variables, a excepción de p , una reducción del precio 

hace que la cantidad demandada se incremente, teniendo una relación inversa, lo que se 

denomina como la “ley de la demanda”. Gráficamente tiene una pendiente negativa. 
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  1.5.2.2. Función de oferta 

Es la cantidad ofrecida del bien y su respectivo precio. Las ciencias económicas 

manifiesta que la oferta del bien está en función de precios de dicho bien, precio de bienes 

sustitutos y complementarios, costos de producción y expectativas laborales. La función 

es: ( ), ,q q p c E= .El término q es la cantidad, p  el precio del bien, c  el costo de 

producción y E  son las expectativas empresariales. (MINAM, 2015) 

1.5.3. “Teoría de las preferencias del consumidor” 

Esta teoría afirma que un individuo puede tener preferencias a un conjunto de bienes, 

según el nivel de satisfacción que le proporcione desde el más alto hasta el más bajo 

(Nicholson, 2005). Con este supuesto, las elecciones del individuo requieren de un grupo 

de supuestos. 

De acuerdo con (Nicholson, 2008), si tenemos un conjuntos de cestas A, B y C, las 

propiedades que se puedan fundamentar para las preferencias de los sujetos son: 

a. Completas: el sujeto racional especifica cualquiera de las opciones posibles: 

- A se prefiere a B, 

- B se prefiere a A,  

- A y B es igualmente preferidos. 

b. Transitivas: si el sujeto afirma que A es preferido a B, luego B es preferido a C, por 

lo tanto, se afirma que A es preferido a C, esta suposición establece que las 

elecciones de los sujetos racionales son sólidos y en base a la información completa 

que dispongan.  
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c.  Continuidad: si el sujeto manifiesta que A es preferido a B, por lo tanto, habrá 

bienes cercanos a A qué asimismo será preferido a B. 

La máxima satisfacción alcanzada teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias 

individuales. Se expresa como: 

( ){ }1, 2 1 1 2 2| )max U q q p q p q m+ =    (1) 

La función de utilidad U  del conjunto de bienes 1, 2q q , con los precios individuales de 

cada bien 1, 2p p . Se maximiza la utilidad cuando el sujeto elige las cantidades optimas de 

los bienes 1,q  y 2q  , pero que están sujetas a una restricción presupuestaria que está 

definida como 1 1 2 2m p q p q= + .  Donde m  es la cantidad del ingreso disponible del 

individuo para invertirlo en .1q    y .2q .  

Del “proceso de maximización de utilidad, se hallan las funciones de demanda 

Marshallianas para 1q  y 2q , que se expresan como ( )1 1 2, ,c q p p m=   y ( )2 2 1 2, ,q q p p m= 

y están en función del precio e ingreso, que sustituyendo en la función de utilidad directa 

resulta la función de utilidad indirecta, que resulta” y expresa así: 

( ) ( ) ( ).1 .2 .1 .1 .2 .2 .1 .2. , , , , , , ,V p p m U q p p m q p p m =            (2) 

Nicholson (2008) indica que “la función de utilidad indirecta representa el nivel máximo 

de utilidad” dados los precios y el ingreso disponible. Las características matemáticas 

son: 

1. “No creciente con respecto de ip  y no decreciente con respecto de m ” 

2. “Homogénea de grado 0 en ip    y m .” 
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3. “Cuasiconvexa con respecto de los precios.” 

4. “Continua cualesquiera sean los precios y el ingreso.” 

Mediante la Identidad de Roy se obtienen las funciones de demanda Marshalliana para 

1q  y 2q , que se muestra a continuación: 

 

La maximización de la utilidad con restricciones presupuestarias realizado hasta ahora se 

denomina método original o primal. Existe un proceso similar denominado método dual, 

que se define como el gasto mínimo necesario para alcanzar un nivel de utilidad. Se define 

de la siguiente manera: 

 

De este proceso se hallan las demandas de Hicks hacia 1q  y 2q  correspondientemente: 

( )1 1 1 2, ,q q p p U=  y ( )2 2 1 2, ,q q p p U= . En este proceso las Hicksianas están en función 

del precio y la utilidad. Que una vez reemplazado “en la función objetivo del problema 

de minimización de gasto se obtiene la función de gasto:” 

“ ( ) ( ) ( )1 2 1 1 1 2 2 2 1 2, , , , ,  , , ,e p p U p q p p U p q p p U   = +    ”              (5) 

La “expresión anterior, es el mínimo gasto requerido para alcanzar un nivel de utilidad 

según los niveles de precios. De acuerdo a Varian (2016), se propone define las 

características siguientes de la función de gasto:” 

1. “No decreciente con respecto de los precios.” 
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2. “Homogénea de grado 1 con respecto a los precios.” 

3. “Cóncava con respecto de los precios.” 

Mediante el “Lema de Shepard se puede recuperar las funciones de demanda Hicksianas 

a partir de la función de gasto” 

“
( ) ( )1 2

1 2
, ,

 , , , 1,2i
i

e p p U
q p p U i

p
∂

= ∀ =
∂

”                          (6) 

Desde “el punto de vista de la economía del bienestar aplicada es útil observar que existe 

una relación estrecha entre la función de utilidad indirecta y la función de gasto. Nótese 

que sí ( )1 2, ,U V p p m= , y si ( ) ( )1
1 2 1 2, , , ,m V p p U e p p U−= = , se puede obtener una 

expresión para la función de utilidad indirecta en términos de la función de gasto, donde 

1V −  es la función inversa de utilidad indirecta, el mismo que representa el máximo nivel 

de utilidad que se puede alcanzar dados los precios y el ingreso; mientras que la función 

de gasto refleja el mínimo gasto necesario para encontrar exactamente ese nivel de 

utilidad máximo considerado como óptimo. Además, la función de gasto equivale” a: 

 

Dada “la función de utilidad indirecta o la función de gasto, es posible encontrar una de 

estas a partir de la otra a través del proceso de inversión. Por otro lado, se presentan cuatro 

identidades fundamentales relacionadas con la dualidad en la teoría del consumidor:” 

1. “ ( )( )1 2 1 2, , , ,e p p V p p m m≡ , expresa que el mínimo gasto necesario para alcanzar 

la utilidad ( )1 2, ,V p p m  es m .” 
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2. “ ( )( )1 2 1 2, , , ,e p p V p p U U≡ , refleja que la utilidad máxima de un ingreso 

( )1 2, ,e p p U  es U .” 

3. “ ( ) ( )( )1 2 1 1 2 1 2, , , , , ,iq p p m q p p V p p m≡ , muestra que la curva de demanda 

Marshalliana con ingreso m  es igual a la demanda Hicksiana con utilidad 

( )1 2, ,V p p m .” 

4. “ ( ) ( )( )1 1 2 1 2 1 2, , , , , ,iq p p U q p p e p p U≡  , indica que la demanda Hicksiana con 

utilidad U  es igual a la demanda Marshalliana con ingreso ( )1 2, ,e p p U .” 

1.5.4. Economía del bienestar 

1.5.4.1. Formas de medir el bienestar 

Los “cambios en la cantidad y calidad de bienes y servicios, no sólo crean cambios en el 

estado de ánimo de las personas, sino también en el ámbito público. Según la teoría 

económica estos cambios se evalúan a través de:” 

a. Medidas de bienestar hicksianas 

La “demanda hicksiana relaciona las cantidades demandadas de un bien con su precio y 

el nivel de utilidad generado por este consumo. Es inobservable, ya que el factor de 

utilidad no es medible, pero está relacionado con la satisfacción que produce el consumo 

de un bien o el cambio en su disponibilidad (Nicholson, 2008).” 

a.1. Variación compensada (VC ) 

Es “el monto máximo que un individuo está dispuesto a pagar por aceptar un cambio 

favorable, o el monto mínimo que un individuo está dispuesto a aceptar como 

compensación por aceptar un cambio desfavorable. En el caso de CV, el individuo tiene 
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derecho al nivel de felicidad de la situación inicial, sea mejor o peor que la situación final 

(Nicholson, 2008). Matemáticamente la VC se puede definir como:” 

 

Los términos 0  y 1 expresan la situación inicial y final; m  es el ingreso. Según Varian 

(2016) con el enfoque Dual obtenemos: 

   

Con lo anterior, hallamos la variación compensada – VC en función del ingreso y el gasto, 

tal como se define: 

 

Si los ingresos m  se iguala al mínimo gasto necesario, así llegar a la máxima utilidad 

según el precio y su nivel de ingreso, entonces: 

                                                (11) 

De acuerdo a lo anterior, en función del gasto, la VC  se define como: 

“ ( ) ( )0 0 0 1 0 0
1 2 1 2, , , ,VC e p p U e p p U e= − = −∆ ”                        (12) 

Que, en términos matemáticos se representa como: 

 

Entonces, la variación compensada en forma explícita se representa como:  

“ ( )
1
1

0
1

0
1 1 2 1  , ,

p

p
VC e q p p U dp−∆ =−∫ ”                             (14) 

 ( )0 0 0 0
1 2, ,m e p p U=



14 
 
 

 

De la expresión anterior resulta que ( )0
1 1 1 2 , ,q q p p U= , que es la representación de la 

función de demanda Hicksiana.  

En la Figura 1 se visualiza la Variación Compensada – VC dado el caso de una 

disminución en los precios (de 0 1
1 1  )p a p , esa disminución hace que la persona pueda 

experimentar una mayor utilidad, debido a ese cambio de precios. 

               Figura 1 

            “Variación compensada de una disminución en el precio del bien” 

 

                       Fuente: Ministerio del Ambiente (2016) 

En “la práctica, la Variación Compensada se puede estimar preguntando a las personas 

cuál es su máxima disposición a pagar (DAP) para aceptar un cambio que les sea 

favorable. Alternativamente, en caso de un cambio agravante o negativo, se les podría 
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pedir el monto mínimo que estarían dispuestos a aceptar como compensación por el 

cambio desfavorable (DAA).” 

Para mayor detalle, se puede verificar el Manual de Valoración Económica del 

Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente (MINAM, 2015) , además el texto muy 

importante y detallado de Valoración Económica del Ambiente de (Vásquez et al., 2007).  

a.2. “Variación equivalente ( )VE ” 

Se “define como el monto máximo que un individuo está dispuesto a pagar para evitar un 

cambio adverso, o el monto mínimo que está dispuesto a aceptar como compensación por 

renunciar a un cambio favorable. En este caso, el individuo tiene derecho al nivel de 

beneficio de la situación final (MINAM, 2016).” 

Matemáticamente la Variación equivalente en forma implícita se puede expresar como: 

 

Lo anterior es la variación equivalente, para un acrecentamiento de precio de 0p  hasta 

1p . Por medio del proceso de inversión se puede definir a la VE  así: 

 

La variación equivalente, también puede expresarse mediante la siguiente ecuación:   

( )0 0 1 0
1 2, ,VE e p p U m= −                                           (17) 

Realizando las operaciones básicas de despeje en (17) del ingreso inicial 0m , obtenemos:  
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Y sustituyendo las ecuaciones (18) en (17) resulta que: 

          

matemáticamente la variación equivalente, se puede escribir de forma explícita así:  

 

( )

( )

1
1

0
1

1
1

0
1

1
1 2

1
1

1
1 1 2 1

, ,

  , ,

p

p

p

p

e p p U
VEq e dp

p

VEq e q p p U dp

∂
= −∆ = −

∂

= −∆ =−

∫

∫
                                    (20) 

Esto se puede ilustrar en la Figura 2, donde los individuos experimentan una mayor 

utilidad cuando se mueven de un punto a otro frente a caídas de precios de  1q  . En este 

caso, VEq  será la distancia vertical entre 
0m  y

0 1
1 ( , )e p U , definida como la que representa 

el monto mínimo de sobrecargo que el consumidor está dispuesto a aceptar para renunciar 

a la nueva situación definida por el nivel de utilidad. Luego dibuje una línea paralela de 

0 0
1m p  para llegar al nuevo punto C en la curva de utilidad. 

En el “panel (b) de la figura 2 se puede apreciar el área correspondiente a la VEq  definida 

a partir de la curva de demanda Hicksiana. Dicha área delimitada por los puntos 0 1
1 1,p p BC

, área comprendida entre el precio inicial y el precio final y por debajo de la curva de 

demanda Hicksiana, la cual está en función de los precios y la utilidad 1U . Nótese que en 

la ilustración de la VEq  se utiliza como referencia el nivel de utilidad final.” 
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Figura 2 

         “Variación equivalente de una disminución en el precio del bien” 

 

                            Fuente: Ministerio del Ambiente (2016) 

1.5.4.2. Medidas de bienestar Marshallianas” 

También conocidas como funciones ordinarias, proporcionan argumentos observables, 

como el precio y los niveles de ingresos, en contraste con las funciones de demanda de 

Hicks, que tienen argumentos no observables, como la utilidad, por lo que estimarlo es 

menos complicado. 

a. “Excedente del consumidor ( EC )” 

El “excedente del consumidor es la diferencia entre la cantidad máxima que está dispuesto 

a pagar por un bien y la que paga realmente (Nicholson, 2008), se puede visualizar en la 



18 
 
 

 

Figura 3. La estimación matemática del excedente del consumidor, se realiza a través de 

una integral, tal como la ecuación (21):” 

( )
*

1

,
p

i ip
EC q p m dp= ∫                                           (21) 

                         Figura 3 

                        Excedente del consumidor 

 

             Fuente: de acuerdo al manual del Ministerio del Ambiente (2016)  

Donde *p  “es el precio en el cual iq  es cero, pero se puede utilizar un precio distinto ha 

*p   y m  es el ingreso. Además de las medidas de bienestar derivadas de las funciones de 

demanda (que muestran los cambios de bienestar), resulta fundamental referirse a las 

medidas de bienestar resultantes del comportamiento del productor.” 

b. “Excedente del productor ( EP )” 

El “excedente del productor, es la suma de la diferencia entre el precio de mercado del 

bien y el coste marginal de producción en todas las unidades producidas, el EP  mide el 

área situada por encima de la curva de oferta del productor y debajo del precio de 
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mercado” (Pindyck & Rubinfeld, 2013), lo que se puede visualizar en la Figura 4, y se 

puede expresar en términos matemáticos de la siguiente manera:  

( )1

1 1 0
, ,

q

i iEP p q q p C E dq= − ∫                              (22) 

                                   Figura 4 

                    “Excedente del productor” 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Ministerio del Ambiente (2016) 

Las “medidas monetarias asociada a cambios en el bienestar referidos anteriormente se 

utilizan para estimar las variaciones en el bienestar de consumidores o productores 

únicamente de cambios en los precios.” 

1.5.5. El valor económico total - VET 

El “valor procedente de la satisfacción individual obtenida por una persona al obtener 

utilidad de los bienes y servicios que utiliza. Es una expresión monetaria de los beneficios 

que generan a la sociedad. Este concepto incluye el valor monetario asociado con el uso 

real e in situ de un servicio (valor de uso) y el valor derivado de la satisfacción de conocer 



20 
 
 

 

que una especie o ecosistema existe o de que generaciones futuras puedan disfrutar de 

cualquiera de los servicios de los ecosistemas” (Mendieta, 2005). 

El valor económico - VET se divide en dos partes: valor en uso (VU) y valor de no uso 

(VNU). El valor de uso se asu vez se divide en valor de uso directo (VUD), valor de uso 

indirecto (VUI) y valor de opción (VO). Tambien, existen dos categorías importantes de 

valor de no uso: Valor de Existencia (VE) y Valor de Herencia (VH). 

“  

1.5.6. Métodos de valoración económica 

Para darle un valor económico al flujo de bienes ambientales o recursos naturales y los 

bienes y servicios que brindan, se puede utilizar información relevante de los mercados 

de productos básicos transables relacionados con esos bienes o recursos naturales. En 

este caso se utiliza una técnica de valoración denominada valoración indirecta. Se 

denomina indirectas porque utilizan información de otros mercados. Existen varios 

enfoques para la valoración económica de los productos básicos ambientales utilizando 

información proporcionada por el mercado sobre productos básicos comercializables. 

Estos métodos incluyen el método del costo de viaje, precio hedónico, función de 

producción de salud y función de daño. 

También existen métodos directos para valorar los bienes ambientales, mercancías que 

no pueden venderse en mercados establecidos. Mediante la creación de encuestas y 

mercados hipotéticos, se puede determinar el valor de estos bienes. El método utilizado 
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para crear estos mercados se denomina método de precio hedónico, costo de viaje o 

valoración contingente. 

1.5.7. Método de valoración contingente - VC 

Se realiza una encuesta a las personas para hacerles preguntas sobre diferentes escenarios, 

como lo que estarían dispuestos a pagar por un bien, o un grupo de bienes que en realidad 

no tiene mercado. El método CV se usa para estimar cambios en el bienestar de las 

personas (como cambios en un bien o servicio público), porque no hay un precio real 

asociado al bien o servicio. Este método se está volviendo cada vez más popular en las 

investigaciones de este tipo (Mendieta, 2000).”  

La metodología desarrolló estudios de casos sobre el valor de los espacios urbanos 

abiertos, el valor del agua, el valor de la contaminación en la salud y el valor de preservar 

parques y reservas naturales (Mendieta, 2000).” 

1.5.7.1. Modelo referéndum o formato binario 

Ardila (1993) expresa que el método CV se utiliza para estimar el bienestar de las 

personas, especialmente cuando los cambios involucran cosas que no se venden en los 

mercados. El Modelo de Referéndum, inicia con las preguntas que se le hace a la gente, 

y se espera una respuesta Sí o No. Posteriormente, Bishop y Heberlin (1979), plantean 

una versión del método que tiene grandes ventajas sobre los métodos anteriores. En esta 

versión no se utiliza la repetición de preguntas que puede ocurrir en el formato de juego 

de posturas, eliminando el sesgo que pudiera estar presente en los resultados. Hanemann 

(1984) y Cameron (1988), desarrollan una fórmula teórica para un enfoque de CV estilo 

referéndum para estimar los cambios en el bienestar de las personas.” 
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1.5.7.2.  Modelo doble limite o dicotómico doble 

El “modelo de doble límite consiste en agregar una segunda pregunta, que también 

presenta naturaleza dicotómica, de disposición a pagar en las entrevistas de valoración 

contingente. Para la primera pregunta, sobre la DAP se utiliza una cantidad tA  y los 

individuos responden si están o no dispuestos a pagar esa cantidad. Si la respuesta es 

afirmativa se concluye, por lo tanto, que la verdadera disposición a pagar ( C ) es mayor 

que tA . Por consiguiente, es posible acercarse un tanto más a la verdadera disposición a 

pagar, aumentando la cantidad requerida denotada por u
tA . Nuevamente, el entrevistado 

debe decidir si está dispuesto o no a pagar la cantidad ofrecida.”  

Si “la respuesta es afirmativa se concluye que u
tC A> . Por el contrario, si su respuesta es 

negativa se tiene información del rango en donde se encuentra su DAP; es decir 

u
t tA C A< < . Un razonamiento similar permite deducir que si el entrevistado responde 

que no está dispuesto a pagar la cantidad  tA  en la primera pregunta, entonces su DAP es 

menor que este valor. En este caso, se reduce el monto requerido a la cantidad l
tA . Si 

responde afirmativamente a esta cantidad, se deduce que l
t tA C A< < . Si responde 

negativamente a la segunda pregunta, entonces se deduce que l
tC A< .” 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Lugar de estudio 

La investigación se realizó en el Asentamiento Humano Nueva Sullana, sector Oeste de 

la Ciudad de Sullana del distrito y provincia de Sullana de la región de Piura, ubicada a 

una longitud 80° 51' y latitud 4° 45' de Sullana (Municipalidad Provincial de Sullana, 

2021). 

2.2. Población y muestra 

La población objetivo estuvo conformado por 1792 habitantes, registrados hasta el año 

2021. “El tamaño de la muestra se determinó en base a la técnica del muestreo aleatorio 

simple, forma más práctica de obtener una muestra al azar con el criterio de que cada uno 

de los individuos de una determinada población tiene la misma posibilidad de ser 

escogido.” La fórmula es: 

 
2

2 2
* * *

* * *
Z p q Nn

N e Z p q
=

+
                                                      (24) 

En donde n  “es el tamaño de la muestra, Z  es el nivel de confianza, igual a Z = 1.75, a 

un nivel de confianza del 92%, e  es el margen de error permisibles, donde  e = 0.08. 

También, N  es el tamaño de la población, para la investigación N = 1792.  La expresión 

p  es la probabilidad de obtener una respuesta favorable a la DAP, es decir p  = 0.5. 

Asimismo, q  es la probabilidad de obtener una respuesta negativa a la DAP, es decir 

1q p= −  = 0.5. Reemplazando en la formula se obtiene” 112 encuestas a realizar: 

 
2

2 2
1.75 *0.5*0.5*1792 112.14 112

1792*0.08 1.75 *0.5*0.5
n = = ≈

+
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2.3. Métodos de investigación 

2.3.1 Método deductivo 

A través de una revisión del marco teórico de valoración de bienes y servicios, se aplica 

el método deductivo para valorar bienes y servicios. Este método comienza con lo general 

y va a lo específico (Hernández et al., 2014). 

2.3.2. Método estadístico 

Se aplica instrumentos de la inferencia estadística para la validación de la hipótesis, como 

son el Seudo R-cuadrado, el logaritmo de verosimilitud, la razón de verosimilitud, el 

criterio de Akaike (AIC) y Schwartz (SC). 

2.3.3. Diseño de la investigación 

2.3.3.1. Enfoque de la investigación 

El método científico para determinar la verdad sobre la realidad utiliza un proceso lógico 

paso a paso, analizando la realidad original y usando estadísticas y pruebas de hipótesis. 

Se adopta un enfoque cuantitativo, con estimaciones numéricas (Hernández et al., 2014). 

2.3.3.2. Según la finalidad 

Es ciencia aplicada, porque trata de mejorar la calidad de vida, y construir sobre los 

conocimientos existentes. (Hernández et al., 2014). 
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2.3.3.3. Trascendencia de la investigación 

El estudio examinó las relaciones entre diferentes factores e intentó explicar por qué 

ciertas cosas son como son. 

2.3.3.4. Diseño de la investigación 

El estudio no experimentó con variables cambiantes; en cambio, simplemente observó la 

relación entre las variables. La encuesta es transversal recopila información en un 

momento en el tiempo. (Charaja, 2009). 

2.4. Métodos por objetivos de la investigación 

2.4.1.  Metodología de valoración contingente - MVC 

El modelo VC tiene en cuenta muchos aspectos del bien o servicio que se ofrece, así como 

la calidad y cantidad del bien ambiental. La respuesta está en función de  variables 

socioeconómico, como el género, la edad, los ingresos, la educación, etc. de los 

encuestados. 

( ) , ;i i iu v p y q=                                                     (25) 

Donde “ 0i =  es la situación inicial e  1i =  es la situación modificada (mejora los 

servicios de agua y saneamiento), p  es un vector de precios que enfrentan los individuos 

por sus bienes, y  representa el ingreso familiar y iq   constituye a un vector de 

características socioeconómicas observables de los individuos.” 
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La función de utilidad indirecta, tiene la siguiente estructura incorporando la parte 

estocástica iε  con media cero y varianza constante. Que, econométricamente se denomina 

función de utilidad determinística. 

( ), ;i i i iu v p y q ε= +                                                   (26) 

La “elección entre una mejora (servicios de agua y saneamiento, y la sostenibilidad del 

proyecto) de  0q  a 1q , por la cual se debe pagar una cantidad de dinero tA , o no tener la 

mejora y no pagar.”  

A este nivel, la respuesta del encuestado puede ser Si/No, siendo por tal razón para el 

encuestador una variable aleatoria, donde la probabilidad de que responda 

afirmativamente está representada de la siguiente manera: 

 

La ecuación Fn  indica la función de distribución acumulada de n  y 0 1n ε ε= − , estas 

probabilidades, pueden ser estimados o medidos, mediante la diferencia entre 1v  

(situación final) y 0v  (situación inicial), obteniendo lo siguiente:  

 ( ) ( )1 1 0 0, ; , ;tv v p y A q v p y q∆ = − −                                       (28) 

Para operar en términos empíricos se asigna la siguiente función de utilidad lineal en el 

ingreso j jv a yβ= + , la utilidad marginal es 𝛽𝛽. Reemplazando en la ecuación anterior 

tenemos: 
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( )( ) ( )1 0  

 
t

t

v a y A a y

v a A

β β

β

∆ = + − − +

∆ = −
                                    (29) 

Cuando se incrementa el ingreso también lo hace el valor esperado de la utilidad, por tal 

razón 𝛽𝛽 > 0, por lo tanto, a mayor  tA  menor será la ∆𝑣𝑣, lo que hará que la probabilidad 

de que el individuo tienda a responder negativamente se incremente. Si al realizar el pago 

la utilidad inicial y la final no varía, es decir ( 0v∆ = ), esto nos permite despejar tA  

quedando de la siguiente manera:  

 
 

0  
t

t

v a A
a A

β
β

∆ = −

= −
                                                               (30) 

tA  representa una mejora en el nivel de utilidad de (𝛼𝛼) respecto a la utilidad marginal de 

los niveles de ingresos (𝛽𝛽). Es decir, el valor de iA  es la DAP por una mejora en el servicio 

de agua potable de la zona de estudio, que los vecinos asignan. 

 
βtA α

=                                                                       (31) 

2.4.2. Modelo referéndum de DAP 

Se hace una pregunta al entrevistado, preguntando si estaría dispuesto a pagar una 

cantidad de dinero por la mejora ambiental propuesta. Deben dar una sola respuesta, ya 

sea sí o no. La probabilidad de que el entrevistado diga que sí está dada por la siguiente 

ecuación:” 

 

La estimación del modelo se concretiza utilizando la técnica de máxima verosimilitud:  
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Aplicando el logaritmo a la ecuación anterior, resulta el log-likelihood, y se expresa así: 

 

El termino iy  es la variable endógena dicotómica que toma dos valores posibles (0,1) que 

también se puede expresar así: 0 1 1i i ix x xβ β β β′ = + +…+  

2.4.3. Método doble límite de la DAP 

En este método, la pregunta inicial propuesta a la persona" "i  ( )iβ  se debe repreguntar 

de nuevo, de acuerdo a la respuesta inicial (   )d u
i ioβ β , donde u

iβ  es la segunda cantidad 

propuesta después haber contestado afirmativamente la primera, d
iβ  es la segunda 

pregunta después de haber respondido negativamente la primera. Según Hanemann et al. 

(1992) y Habb y McConell (2002), las respuestas se pueden expresar como las siguientes 

ecuaciones en probabilidad: 

 

También, como en el caso anterior, este método lo resolvemos mediante la técnica de 

máxima verosimilitud, y se define como: 

 

Aplicando logaritmo a la función anterior, resulta la siguiente expresión: 
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( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1

1 1 11
11 1

1 1 11
1 1 1

u u ii i

d di i i

n
ss sn
i i xx x

i

ns nn
i ix x x

LL d ln d ln
expexp exp

d ln d ln
exp exp exp

ββ β

β β β

−
=

′′

′

− −

− − −

′

′ ′

    
    = − + −    +    + +   

   
   + − + −    +    + +    

∑
                  (37) 

Dónde: , ,ss sn
i id d  ns

id ,  nn
id  representan una variable cada una, sí-sí, sí-no, no-sí, no-no son 

las respuestas que se convierten en variables binarias. 0 si la respuesta no es una de esas 

opciones y 1 si la respuesta es una de esas opciones. 

2.4.4. Planteamiento econométrico  

La siguiente variable iy  es la exógena y es binario, un modelo Probit o Logit son modelos 

más precisos para usar al estimar una ecuación econométrica. Si la distribución de 

probabilidad de η  es normal, con media cero y varianza estática ( )2~ 0,n N σ , entonces 

se puede usar un modelo logit. El modelo logit da la probabilidad de respuesta afirmativa 

y se calcula de la siguiente manera: 

  

Nuestra investigación utiliza el segundo modelo, ya que los resultados son similares. 

Entonces, si la respuesta probabilista es SI, el modelo a estimar Logit es el siguiente: 
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2.4.5.  Variables a utilizar en la investigación 

Tabla 1 

Variables a utilizar en la investigación 

Variable Descripción  Cuantificación Signo 
esperado 

Probabilidad (SI o 
NO) 

Probabilidad de responder SI o NO 
a la DAP 

Formato referéndum: 
1 = Si responde en forma 
positiva a la DAP. 
0 = Si la respuesta es negativa. 

 

F.V. “Función de verosimilitud” 

Formato Doble Límite: 
se forman 4 combinaciones de 
respuestas: si-sí, si-no, no-si y 
no-no.  

 

PRECIO 
HIPOTÉTICO 

“Precio hipotético inicial a pagar 
por la sostenibilidad de proyecto” 

“S/.1.5, S/.2, S/.2.5, S/.3,” 
“S/.3.5, S/.4, S/.4.5, S/.5” -  

PRECIO 
HIPOTÉTICO  

MÍNIMO 

“Precio hipotético menor a pagar 
por la sostenibilidad de proyecto” 

“S/.1, S/.1.5, S/.2, S/.2.5, S/.3,” 
“S/.3.5, S/.4.5”  

PRECIO 
HIPOTÉTICO 

MÁXIMO 

“Precio hipotético mayor a pagar 
por la sostenibilidad de proyecto” 

“S/.2, S/.2.5, S/.3, S/.3.5, S/.4,” 
“S/.4.5, S/.5, S/.5.5”  

INGRESO Ingreso promedio mensual familiar 
1 = S/. 0 – 850 
2 = S/. 851 – 1700 
3 = S/. 1701 – más.  

+ 

EDUCACIÓN Años de Educación Cuantitativa continua + 
EDAD Edad en años del entrevistado Cuantitativa continua - 

TAMAÑO 
HOGAR Tamaño de hogar Cuantitativa continua - 

DISTANCIA Distancia promedio a la fuente de 
agua 

Cuantitativa continua / en 
metros. + 

TIEMPO Tiempo de viaje del individuo a la 
fuente de agua 

Cuantitativa continua / en 
minutos. + 

ENFERMEDAD 

Si “algún miembro del hogar ha 
padecido alguna enfermedad por la 
falta agua y saneamiento en el 
último mes” 

1= si tuvo alguna enfermedad 
0= de lo contrario + 

Elaboración: De acuerdo al diseño del modelo 
 
 
 

2.4.6. El modelo econométrico a estimar 

Tiene la forma compacta: iy  =  ixβ ε′ + , donde el termino iy , es la variable dependiente 

que toma los valores de 1 si el encuestado indica que, si está dispuesto a pagar, y 0 de lo 
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contrario, estas probabilidades también se pueden expresar de la siguiente manera: 

( )/i Oy Pro SIb N=  

 ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0 1 2 3 4 5 6 7 8/   iProb Si No x PHI ING EDU EDAD TH DIST TIEMP ENFRβ β β β β β β β β β

− + −+ − + + +

= = + + + + + +′ + +  

En paréntesis, son los signos esperados de cada uno de los factores determinantes.  A 

continuación, podemos visualizar las variables utilizadas en la siguiente investigación. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. Resultados del objetivo específico 01 

3.1.1. Algunos hallazgos 

Respecto al género de los entrevistados, la mayoría son hombres que representa el 

64.28%, frente al 35.60% que son en menor proporción mujeres.   

  Tabla 2 

                                         Género del entrevistado 

Genero  Cantidad  % 
Mujeres 40 35.60 
Hombres 72 64.28 
Total 112 100 

   Fuente: Resultados de la encuesta 
 

En relación a la edad de los entrevistados la mayor cantidad de entrevistados se ubican 

entre las edades de 37 y 55 años (45.53%), y la menor proporción se ubican entre las 

edades de 56 a mas años (17.86%). 

    Tabla 3 

                                   La edad de los entrevistados 

Intervalo de edad cantidad % 
18 - 36 41 36.60 
37 - 55 51 45.53 

56 - más 20 17.86 
Total 112 100 

           Fuente: resultados de la encuesta 
 

En relación a los años de educación de los entrevistados, la mayoría estudiaron entre 10 

a 14 años (49.10%), que corresponde a nivel secundario, y en menor proporción lo que 

tienen 15 a 17 años de educación (4.46%). 
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          Tabla 4 

                                       Años de educación de los entrevistados 

Años  Cantidad % 
0 – 2  18 16.07 
3 – 9   28 25.00 

10 – 14  55 49.10 
15 - 17 5 4.46 

18 - mas 6 5.35 
Total 112 100 

           Fuente: resultados de la encuesta 

Respecto al tamaño de hogar, la mayoría de las familias entrevistadas tienen entre 3 y 4 

integrantes (75%), luego en menor proporción entre 5 a 6 (8.92%), en la zona de estudio. 

            Tabla 5 

                                        Tamaño de hogar 

Integrantes  Cantidad % 
1 – 2 18 16.07 
3 – 4 84 75.00 
5 – 6 10 8.92 
Total 112 100 

          Fuente: de acuerdo a la encuesta 

En su mayor parte, los entrevistados dicen tener unos ingresos promedios de 950 soles, 

que es el mínimo vital y en mayor proporción (56.25%). 

            Tabla 6 

                                        Nivel de ingreso medio familiar mensual 

Ingreso 
medio cantidad % 

1-950 63 56.25 
951-1700 30 26.78 

1701-2550 19 16.96 
Total 112 100 

          Fuente: de acuerdo a la encuesta a la encuesta 

En su mayor proporción, los entrevistados indican que acceden al agua potable mediante 

la compra en un camión cisterna (66.96%), luego acceden por medio de un pozo (28.57%) 

y finalmente por medio de un vecino (4.46%) 
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  Tabla 7 
                                Fuente de captación de agua 

Fuente Cantidad % 
Pozo 32 28.57 
Camión cisterna 75 66.96 
Vecino 5 4.46 
Total 112 100.00 
Fuente: Resultados de la encuesta 

Respecto a la pregunta de que, si algún miembro de la familia tuvo alguna enfermedad 

causada por la falta de agua potable agua, la mayoría de los encuestados indicaron que no 

tuvieron ningún problema de salud (70.53%) y el resto indicaron que si (29.46%). 

         Tabla 8 
                                      Si tuvo algún problema de salud a causa del agua 

Se enfermo Cantidad % 
Si 33 29.46 
No 79 70.53 

Total 112 100 
        Fuente: Resultados de la encuesta 

3.1.2. Resultados de las estimaciones econométricas 

A continuación, mostramos las estimaciones econométricas de los métodos referéndum, 

como también doble límite, usando el programa estadístico N – Logit.  

a. Estimaciones mediante el Modelo referéndum  

La Tabla 9, muestra los resultados de dos regresiones del modelo referéndum, que lo 

denominamos Modelo logit 1 y Modelo logit 2, en el primer modelo se evidencia de que 

varias variables no son significativas, como el tamaño de hogar, la distancia al agua, el 

tiempo, y si algún miembro del hogar tuvo alguna complicación en la salud por falta de 

agua.  
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Se llega a concluir que solo las variables Precio hipotético, ingreso, edad y educación, 

son las únicas variables significativas individualmente, motivo por el cual que se vuelve 

a estimar un segundo modelo, solamente con las variables mencionadas que resultaron 

significativas (Modelo 2). 

Tabla 9 

            Estimaciones econométricas modelo logit – Modelo referéndum 

Variable Coeficientes 
Modelo 1 Modelo 2 

Precio hipotético -6.21651 -4.00254 
(-3.025)** (-3.566)** 

Ingreso 10.43477 7.46273 
(3.190)** (3.599)** 

Edad -0.31358 -0.18487 
(-2.094)** (-1.950)* 

Educación 0.51408 0.40271 
(2.347)** (2.154)** 

Tamaño de hogar 0.66999   (-0.75) 

Distancia -0.00828   (-0.933) 

Tiempo 0.03004   -0.164 

Enfermedad 2.64766   -1.16 

Constante 13.59331 
(1.878)* 

6.7937 
(-1.234) 

Log. de verosimilitud (1.878)* (-1.234) 
Razón de verosimilitud 129.05 136.6809 
Criterio de Akaike  0.32427 0.30973 
Criterio de Schwarz  60.78503 48.28249 

Nota: en paréntesis son los z estadísticos. 
          Significancia: *** <0.01, **<0.05 y *<0.1 
Fuente: De acuerdo al resultado de estimaciones 

Realizada la regresión del segundo modelo, según los criterios estadísticos tiene un mejor 

ajuste, elegimos el Modelo Logit 2, es decir, el resultado del Criterio de Akaike es menor, 

de igual manera el Criterio de Schwarz es menor, también la razón de verosimilitud es 

mayor, tal como indica la teoría. Por tanto, el Modelo 2, es el que mejor ajuste tiene.  
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Los resultados refieren que los signos de los parámetros son los esperados, los resultados 

de la regresión del Modelos Logístico 2, solo podemos interpretar los signos mas no las 

magnitudes, los signos positivos hacen que se incremente la probabilidad de que el sujeto 

si este DAP y los signos negativos hacen que esa probabilidad disminuya. 

Según los resultados, las variables socioeconómicas que contribuyen a determinar la DAP 

son: Precio Hipotético, Ingreso, Edad y Educación. Para poder interpretar el efecto o 

impacto, mediante las magnitudes de la misma, se realiza los cálculos de los efectos 

marginales y se muestran a continuación. 

Tabla 10 

              Efectos marginales de los determinantes de la DAP – Modelo 2 

Variable Coeficiente Efectos Marginales 

PHI -4.00254 -0.3054 
(-3.566)** (0.1841)** 

ING 7.46273 0.5695 
(3.599)** (0.3174)** 

EDAD -0.18487 -0.0141 
(-1.950)* (0.0110)* 

EDUC 0.40271 0.0307 
(2.154)** (0.0216)* 

Constante 6.7937 0.5185 
 (-1.234) (0.5215)* 
Logaritmo de verosimilitud -1.234 (0.5215)* 
Razón de verosimilitud  129.68  

   Nota: en paréntesis son los z estadísticos. 
          Significancia: *** <0.01, **<0.05 y *<0.1 
   Fuente: De acuerdo al resultado de estimaciones 

3.1.3. Efecto de las variables que determina la DAP 

A partir de esta sección interpretamos la Tabla 10, la columna de efectos marginales.  El 

Pecio Hipotético influye significativamente (p<0.05) de manera negativa en la decisión 

de pagar. La probabilidad disminuye en 18.41% (Puntos Porcentuales – P.P.) si es que se 

incrementa en una unidad monetaria el Precio que se les ofrece al entrevistado. 
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Si los ingresos de los ciudadanos se incrementan en un Sol (S/. 1.00), pues la probabilidad 

de responder en forma afirmativa la probabilidad de pagar se incrementan en 

31.74%(P.P.), esta variable es significativa al 1% e influye de manera positiva. Respecto 

a la Edad, un año adicional en la edad del individuo, entonces la probabilidad de responder 

en forma afirmativa se reduce en 1.41% (P.P.), debido a que las personas mayores ya no 

dan mucho interés en el mejoramiento del servicio. Esta variable también es significativa 

al 10% (p<0.10). 

Finalmente, respecto a la a la Educación, la variable es significativa al 10% (p<0.10), lo 

que significa que un año adicional de educación, entonces la probabilidad que responda 

de manera positiva a la probabilidad de pagar se incrementa en 3.07% (P.P.), es decir que 

los individuos más educados si están DAP. 

Respecto al orden de importancia de los factores que más influyen en la determinación 

de la DAP son según el efecto, son: los ingresos (31.74%), luego el precio hipotético 

(18.41%), a continuación, los años de educación (2.16%) y finalmente la edad del 

individuo (1.10%). 

3.2. Resultados del objetivo específico 02, sobre la estimación de la DAP 

3.2.1. Descomposición de la DAP media  

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 55.35% de los entrevistados respondieron 

de manera afirmativa a la disponibilidad a pagar – DAP, mientras que el restante 44.64% 

de los entrevistados respondieron de manera no afirmativa o negativa, esto con el método 

de modelo de valoración contingente referéndum. 
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   Tabla 11 

                          Porcentaje de preguntas afirmativas y no afirmativas de la DAP 

Respuesta Cantidad % 
Si están DAP 62 55.35 
No están DAP 50 44.64 

Total 112 100 
   Fuente: De acuerdo a la encuesta 

Respecto a las respuestas del modelo doble limite (Tabla 13), el 42.85% “de encuestados 

respondieron de manera positiva a la DAP (posturas Si – Si y No – Si), mientras que el 

57.17% respondieron de manera negativa a la DAP (posturas Si – No y No – No).” 

                Tabla 12 

                 Respuestas en el modelo doble límite 

Referéndum Doble limite 
Si No Si - Si Si - No No - Si No - No 
62 

(55.35%) 
50 

(44.64%) 
29 

(25.89%) 
32 

(28.57%) 
19 

(16.96%) 
32 

(28.57%) 
112 (100%) 112 (100%) 

              Fuente: De acuerdo a la encuesta 

Los motivos por las que no estarían dispuestos a pagar muchos de los ciudadanos, son las 

siguientes razones. Tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

                   Tabla 13 

                   Causas de no estar dispuestos a pagar - DAP 

Motivos Cantidad  % 
“No cuento con los recursos económicos suficientes”  6 17.64 
“El municipio es el encargado de asumir los costos”  16 47.05 
“Es responsabilidad del Gobierno, y no el mío” 7 20.58 
“No confió en el uso adecuado de los fondos” 5 14.70 

TOTAL 34 100.00 
                      Fuente: De acuerdo a la encuesta 
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3.2.2. Evaluación de la DAP promedio 

El “análisis de la DAP, se realizará en función a los resultados de los modelos de 

referéndum y doble limite, para la estimación de la DAP media se usarán los coeficientes 

de ambos modelos. Entre los dos modelos el que mejor ajuste tiene, es el modelo de doble 

limite, por los criterios de los estadísticos de logaritmo de verosimilitud y razón de 

verosimilitud.” 

  Tabla 14 

                 Resultados de los modelos referéndum y doble límite 

Variables Referéndum Doble limite 

Precio hipotético -4.002 -1.365 
(-3.566)** (-6.928)*** 

Ingresos  7.462 0.943 
(3.599)** (3.158)** 

Edad  -0.184 -0.072 
(-1.950)* (-3.231)** 

Educación  0.402 0.106 
(2.154)** (2.082)** 

Constante 6.793 4.848 
-1.234 (3.429)** 

Log. de verosimilitud -13.345 148.1256 
Razón de verosimilitud 129.68 296.8 

  En paréntesis son los z estadísticos. 
  Significancia: *** <0.01, **<0.05 y *<0.1 
   Fuente: De acuerdo al resultado de estimaciones 

3.2.2.1. Evaluación de la DAP promedio con el método Referéndum 

Aplicando la ecuación (31), y de acuerdo a los cálculos de los coeficientes que se 

realizaron al modelo 2 de referéndum, se hace la estimación de la DAP, que asciende a 

S/. 3.85, los intervalos económicos mínimos y máximos son S/. 0.37 y S/. 7.62. 
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Tabla 15 

            DAP promedio con el método referéndum 

Descripción  Promedio Error 
estándar  Mín. Máx. 

Disponibilidad 
a Pagar 3.85 2.09 0.37 7.62 

Fuente: De acuerdo al resultado de la ecuación (31) 
 

3.2.2.2. Estimación de la DAP promedio con el método doble limite 

Así mismo, aplicando la ecuación (31) junto con los coeficientes del modelo de regresión 

Doble Limite, se estima la disponibilidad a pagar, lo que resulta S/. 3.22, con intervalos 

mínimos y máximos de S/. 1.24 y S/.5.35 respectivamente. 

               Tabla 16 

              DAP promedio con el método doble límite 

Descripción  Promedio Error Mín. Máx. 
Disponibilidad a 

pagar  
3.22 1.24 0.56 5.35  

Fuente: resultados de la estimación de la ecuación (31) 
 

La DAP promedio los habitantes del Asentamiento Humano Nueva Sullana, para la 

sostenibilidad del proyecto agua potable es de S/ 3.85 con el método Referéndum y de S/. 

3.22 con el método de doble limite, por cada hogar, dicho monto se aplicaría una vez que 

las autoridades ejecuten un proyecto de agua potable y desagüe. 
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IV. CONCLUSIONES 

Se realizaron estimaciones para concluir lo siguiente: que los principales factores 

socioeconómicos que determinan la DAP de los hogares del Asentamientos Humanos 

Nueva Sullana, según los métodos utilizados son: Precio hipotético, ingreso mensual, 

edad y educación. 

Según el formato de referéndum, la DAP promedio de los hogares de los Asentamientos 

Humanos Nueva Sullana por la sostenibilidad de los proyectos de inversión es de S/. 3.85 

meses por hogar y según el formato de doble límite es de S/. 3.22 meses por hogar, la 

estimación del formato de doble límite se ajusta bien y es consistente con la teoría, por lo 

que se elige para representar la disposición a pagar. El valor económico es de S/. La 

población actual del área de estudio es de 69242.88 soles por año. 
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V. RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados de la encuesta, se pueden proponer decisiones y planificación 

de políticas a las autoridades, como la implementación de tarifas domiciliarias mensuales 

para el 100% de la población bajo la DAP después de la implementación del proyecto de 

inversión. Los costos de operación y mantenimiento están asegurados para que su 

sostenibilidad pueda garantizarse en todo el alcance de la evaluación. 

Debido a otros factores socioeconómicos en la decisión de la DAP, se recomienda a las 

autoridades competentes la elaboración e implementación de planes, proyectos, etc., 

tendientes a mejorar la calidad de vida de las familias de los Asentamientos Humanos 

Nueva Sullana. 
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