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Es de suma importancia para el país, la necesidad de realizar la valoración
económica de los beneficios y costos relacionados con los proyectos mineros, que
sirvan como soporte técnico para el uso de los recursos naturales, la gestión
integrada de los mismos y la toma de decisiones.

El instrumento presenta un conjunto de herramientas que sirven como referente a los
usuarios del sector minero para complementar la calidad de sus procesos de
evaluación económica ambiental en lo relacionado a los componentes hídrico y
atmosférico, en el marco del licenciamiento ambiental.

Introducción



Introducción

Fuente: Métodos de valoración económica para estimar valores de referencia de los componentes hídrico y atmosférico en el sector minero (2021).



¿Qué plantea el instrumento?

En este instrumento se presentan los
lineamientos que permiten entender el proceso
de análisis económico de los impactos al
componente hídrico y atmosférico de la
explotación minera.

Se plantean los modelos teóricos que cumplen
con los aspectos técnicos de la evaluación
económica descrita en la Guía de Criterios
Técnicos para el Uso de Herramientas
Económicas en los Proyectos, Obras o
Actividades Objeto de Licenciamiento
Ambiental, acogido mediante la
Resolución1669 de 2017.



Alcance del instrumento

El alcance del instrumento está limitado en la definición del planteamiento metodológico
para realizar las valoraciones económicas de los componentes hídrico y atmosférico.
Para el caso del recurso hídrico se plantea un análisis metodológico de precios de mercado
basados en la productividad del recurso; y para el componente atmosférico se propone un
análisis metodológico de precios de mercado basados en el método del costo de
enfermedad (morbilidad) y del costo de capital humano (mortalidad).
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PASOS METODOLÓGICOS PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE REFERENCIA
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En el caso del componente hídrico, se propone un
análisis metodológico de precios de mercado
basados en la productividad del recurso hídrico.

Se parte del supuesto que el agua puede considerarse
un bien económico por su carácter de bien escaso,
con disponibilidad limitada y su uso es vital para los
seres humanos lo que permite que el uso y disposición
del recurso se vea comprometido cuando interactúan
los diferentes agentes económicos.

Planteamiento metodológico 



Conceptos:

Productividad Marginal Decreciente: Se suele suponer que la productividad marginal de un factor
productivo disminuye a medida que se utilizan unidades adicionales del factor mientras se mantienen
constantes los demás factores productivos (Nicholson, Walter ).

Productividad Marginal: La producción adicional que se puede fabricar con una unidad más de un
determinado factor productivo mientras se mantienen constantes todos los demás factores productivos
(Nicholson, Walter).

Costo Marginal: Es el costo adicional de producir una unidad adicional de producto (Nicholson, Walter ).

Costo Marginal Creciente: El costo marginal del producto (costos fijos más costos variables) se incrementa
con el uso de una unidad adicional del insumo.



Planteamiento metodológico

Se debe identificar los cambios biofísicos en la productividad causados por los
impactos ambientales generados por el proyecto. Este tipo de información puede ser
obtenida mediante dos herramientas: Recolección de datos a través de experimentos
de campo o análisis estadístico de series de información sobre los demás insumos
requeridos para la producción del bien o servicio de mercado, la cantidad de servicio
ecosistémicos incluido, entre otros.

1) Identificar cambios en la productividad: 



W= Cantidad de 
agua dentro del 

proceso 
productivo

2) Función de producción estimada:

Y = 
Cantidad 

de 
producción

K = 
Cantidad 
de capital

L = 
Cantidad de 

mano de 
obra

R= Cantidad 
de otras 
materias 
primas

Se plantea calcular, el valor de la productividad marginal del agua mediante la estimación de
una función de producción. El propósito es evaluar la contribución del agua en el valor
agregado de la producción.



2) Función de producción estimada:

Para transformar la función de producción en función de valor, se requiere multiplicar cada una de 
las cantidades !, ", #, $, % por sus respectivos precios PY, PK,  &L, PR, PW. 



3) Evaluar monetariamente los efectos en productividad
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COMPONENTE ATMOSFÉRICO

La actividad minera puede afectar la salud debido
a las concentraciones de material particulado, por
lo tanto, es de vital importancia encontrar una
metodología que permita medir los cambios en la
calidad del aire y cómo estos pueden afectar
directamente la salud humana.

Para calcular el valor del recurso aire en el sector
minero, se propone un análisis metodológico de
precios de mercado basados en el método del
costo de enfermedad (morbilidad) y del costo de
capital humano (mortalidad), para esto se siguen los
pasos planteados en el marco del licenciamiento
ambiental:
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Para cuantificar el número de casos se debe: identificar el riesgo, identificar qué impacto
puede generar este riesgo sobre la salud humana por medio de un análisis dosis – respuesta, y
estimar el número de personas que son expuestas al peligro y los casos de morbilidad y
mortalidad (ANLA, 2017).

1) Cuantificar el número de casos: 

Planteamiento metodológico



2) Cuantificar los costos por morbilidad y mortalidad 

Para cuantificar el costo de un incremento en morbilidad debido a un aumento en los niveles de
contaminación, se puede recolectar información de los diversos costos asociados con el
incremento en morbilidad: cualquier pérdida de ingresos resultante de la enfermedad; costos
médicos tales como honorarios de los doctores, visitas o estadías en hospitales, medicamentos, y
cualquier otro gasto pagado por el individuo (p. e. transporte, estadía, alimentación).
- Se propone una estimación de ecuaciones simultáneas.



3) Agregación de la valoración por morbilidad y/o mortalidad 

Una vez se han cuantificado los casos de morbilidad (por tipo de enfermedad), derivados del
cambio en la calidad ambiental, así como los costos respectivos, se valoran tales efectos en
términos monetarios agregados (ANLA, 2017).



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente documento plantea un conjunto de bases metodológicas para realizar
valoraciones de referencia que aporten a las evaluaciones económicas
ambientales (EEA) en los componentes hídrico y atmosférico en caso de que los
proyectos mineros generen impactos significativos sobre los servicios ecosistémicos
provistos en estos dos componentes.

Se precisa que este instrumento no es vinculante, ni de uso obligatorio. También se
anota que la validez de los resultados de las EEA presentadas en el marco del
licenciamiento no se restringe a la aplicabilidad de las metodologías presentadas;
sin embargo, es importante que cualquier metodología usada para las EEA
identifique claramente la cuantificación biofísica del impacto y servicio
ecosistémico alterado, así como la oferta y demanda de los recursos naturales
utilizados antes y después de la inclusión del proyecto.



Igualmente, es requerido que el precio de los componentes afectados usados en las
valoraciones económicas se sustente con el uso de métodos de preferencias reveladas
y/o declaradas, teniendo en cuenta los conceptos de precios de eficiencia y costo de
oportunidad.

Finalmente, especial atención y soporte deben ser prestados en la identificación del
número de individuos impactados y la delimitación espacial del área de influencia,
dado que toda valoración individual de los beneficios y costos (DAP) ambientales y
sociales de un proyecto, deberá ser expandida para toda la población, en aras de
contar con aproximaciones globales del valor del cambio del componente ambiental
alterado como consecuencia de la implementación del proyecto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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