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¿Por qué es importante la valoración 

económica de impactos ambientales? 



Marco normativo 

El numeral 10.1 del artículo 10°de la Ley N°27446, Ley del Sistema   Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por Decreto Legislativo N° 
1078, establece que los estudios de impacto ambiental deberán contener, entre 
otros aspectos, la valoración económica del impacto ambiental. 

El artículo 1° de la Resolución Ministerial N°387-2013-MINAM (del 9 de 
diciembre de 2013) dispone la publicación de la “Guía de Valoración Económica 
de Impactos Ambientales” en el portal Web Institucional del Ministerio del 
Ambiente, a fin de recibir las opiniones y sugerencias de los interesados, por un 
plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de la Resolución. 



Conflictos sociales 



Introducción a la VEIA 

Guía de Valoración Económica de Impactos 
Ambientales 

Objetivo 
Orientar y ordenar el proceso de valoración económica de los impactos 
ambientales que se pudieran producir por el desarrollo de proyectos de 
inversión. 
 
Finalidad 
Promover la adecuada valoración económica de impactos ambientales en el 
marco de Sistema Nacional de Impacto Ambiental 
 
 



Introducción a la VEIA 

Valor económico 
Es la estimación en unidades monetarias del nivel 
de bienestar que un bien o servicio genera a un 
individuo.  



Introducción a la VEIA 

Valor económico 

Valor de uso Valor no de uso 

Valor de uso 
directo 

Valor de uso 
indirecto 

Valor de 
existencia 

Valor de 
legado 



Pasos y consideraciones para valorar 

económicamente los impactos ambientales 

Seleccionar los impactos 
ambientales negativos 

significativos 

Identificar la relación entre los 
impactos ambientales negativos 

significativos 

Identificar la relación entre 
los impactos y los agentes 

impactados 

Elegir el método de 
valoración y estimar los 

valores 



Paso 1: Seleccionar los impactos 

ambientales negativos 

Componente  Impacto Descripción del Impacto Significancia 

Suelo 
Pérdida de suelos 
destinados para la 

agricultura 

El proyecto realizará 
movimientos de tierra, los cuales 

producirán afectación a los 
suelos donde se realizan 

actividades agrícolas  

(-) 

Flora 
Pérdida de 

plantaciones 
agrícolas 

El tránsito de maquinaria y las 
operaciones de instalación 
removerán las plantaciones 

agrícolas del área del proyecto 

(-) 

Social 
Disminución de 

ingresos agrícolas  

El proyecto afectará áreas 
destinadas a las produciión 

agrícola 
(-) 



Paso 2: Identificar la relación entre los 

impactos ambientales negativos significativos 

La disminución de ingresos agrícolas es consecuencia de la pérdida 
de plantaciones agrícolas, la cual es originada por la pérdida de 
suelos destinados para la agricultura. 

Pérdida de suelos 

Pérdida de suelos destinados a la 
agricultura 

Pérdida de plantaciones 
agrícolas 

Disminución de ingresos 
agrícolas 

Impactos 
relacionados 



Paso 3: Identificar la relación entre los 

impactos y los agentes impactados 

Pérdida 
de suelos 

Pérdida de 
suelos 

destinados a 
la 

agricultura 

Pérdida 
de 

plantacio
nes 

agrícolas 

Disminución 
de ingresos 

agrícolas 

Reducción 
de la 

producción 
agrícola 

Agricultores 

Impacto que 
afecta a las 
personas o 
la sociedad 

Agentes 
impactados 



Paso 3: Identificar la relación entre los 

impactos y los agentes impactados 

Agentes 
impactados  

Impacto  Tipo de valor 

Agricultores 
Reducción de la 

producción agrícola 
Uso directo 

Comunidades 
Nativas 

Reducción del 
almacenamento y 

captura de carbono 
Uso indirecto 



Paso 4: Elegir el método de valoración y 

estimar los valores 

Método de 
valoración 

Tipo de valor Condiciones necesarias  
Información 

requerida 
Ejemplo 

Precio de mercado  Uso directo 
Bienes que se transan en el 

mercado 

• Precios 
• Cantidades 

 • Costos 

• Madera 
• Productos agrícolas 

 

Enfoque basado en 
costos 

Uso directo/ 
indirecto 

• Propuestas técnicamente 
factibles a ser implementadas 

• Debe existir la evidencia que las 
personas o la sociedad tienen 

intensión y capacidad de efectuar 
el gasto 

Disposición confiable 
sobre los costos 

Grastos de filtración de 
agua contaminada 

Costos de viaje Uso directo 
Existencia de beneficios 

recreacionales de un lugar 

• Costos incurridos en el 
viaje 

• Costo de oportunidad 
del tiempo 
• Sustitutos 

Visitar el Parque 
Nacional del Manu 

Precios Hedónicos 
Uso directo/ 

indirecto 

Los bienes y servicios ambientales 
son atributos que caracterizan a 

un bien de mercado 

• Información de los 
atributos 
• Precios del bien de 
mercado 

Valor de los predios en 
zonas diferenciadas por 

la calidad ambiental 

Valoración 
contingente 

Uso y no uso Bien sin mercado 
Utilización de encuestas 

donde se presenta un 
escenario hipotético 

Disposición a pagar por 
la conservación de una 
especie en peligro de 

extinción 



Ejemplo: 

Posibles efectos en la salud por reducción de la calidad del agua 
 
 

Valoración económica del EIA hidrocarburos 

GUIA DE VALORACION ECONOMICA MINAM.pdf
EIA_33 pozoz de desarrollo_metodo transferencia de beneficios.pdf


Algunas consideraciones 
 

• La Guía de Valoración Económica de Impactos Ambientales, luego de recibir los aportes de la 
sociedad interesada,  hasta la fecha, no ha sido publicada. 
 
• El objetivo de la Guía de Valoración Económica de Impactos Ambientales es orientar y 
ordenar el proceso de valoración económica de los impactos ambientales que se pudieran 
producir por el desarrollo de proyectos de inversión. 
 
• La finalidad de la Guía de Valoración Económica de Impactos Ambientales  es promover la 
adecuada valoración económica de impactos ambientales. 
 
• Estudios de valoración económica recomendados por su rigor técnico: 
 
Loyola, R. y Soncco, C. (2007). Valorización económica del efecto en la salud por el cambio en 
 la calidad del agua en zonas urbano marginales del Lima y Callao. Universidad Nacional 
 Agraria La Molina – Consorcio de Investigación Económica y Social. 
 
Herrera, P.  Millones, O. (2011). ¿Cuál es el costo de la contaminación  ambiental minera 
sobre los recursos hídricos en el Perú? Pontificia  Universidad Católica del Perú – Consorcio de 
Investigación Económica y Social. 
 
Figueroa, E. Orihuela, C y otros. (2010). Contabilidad verde y la sostenibilidad del sector de la 
 minería de metales del Perú. Revista ELSEVIER. 
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