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DEFINICIÓN DE EXTERNALIDAD 

• No disponen de valor de mercado

Situaciones en las que el efecto de la producción o el consumo de bienes y servicios

impone costes (externalidades negativas) o beneficios (externalidades positivas) a otros

que no se reflejan en los precios cobrados por los bienes y servicios que se brindan

(OCDE, 2002).

EJEMPLO: Efecto disuasorio ante la provocación de incendios

Problemática:

• Asignar un valor económico a las externalidades positivas derivadas del

aprovechamiento resinero

Objetivo:



METODOLOGÍA



FASE 1| Definición y características del ámbito de estudio 

Fuente: Grupo de investigación PROePLA - USC



FASE 1| Identificación de externalidades positivas

REVISIÓN DE LITERATURA + CONSULTA EXPERTOS

47 Externalidades positivas

22 externalidades positivas en 3 
categorías

15 externalidades positivas directas 
y 8 indirectas en 3 categorías



FASE 1| Identificación de externalidades positivas



METODOLOGÍA



FASE 2| Valoración de la relevancia de las externalidades

Propietarios de 
masas forestales

Personas con 
dedicación a la 

extracción de resina

Administraciones 
públicas

Personas del sector 
industrial 

relacionado

Personas del ámbito 
académico/ 
investigador

Asociaciones 
relacionadas

Población sin 
experiencia previa



FASE 2| Selección de externalidades positivas a cuantificar



FASE 2| Definición de atributos y niveles



FASE 2| Definición de atributos y niveles

               

                       Atributos

                            ↓
SITUACIÓN ACTUAL OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C

Héctareas medias de bosque 

afectadas anualmente por los 

incendios  

4.163 hectáreas (ha)

=
5.702 campos de fútbol

(↓10%) 3.746 ha (↓15%) 3.538 ha (↓15%) 3.538 ha

Evolución anual del número 

medio de habitantes residentes 

en las zonas rurales

↓7.485 habitantes

↑343 habitantes ↑190 habitantes ↑81 habitantes

Toneladas de CO 2  evitadas 

anualmente por sustitución de 

derivados del petróleo por 

bioproductos renovables 

38.312 toneladas

=
Las emisiones anuales de 

35.806 coches 43.073 toneladas 45.012 toneladas 43.073 toneladas

Creación anual de puestos de 

trabajo en el ámbito de la 

actividad resinera

39 puestos

=
1.306.305,00 € de 

ingresos 98 puestos 54 puestos 76 puestos

Coste del programa 

( €/año vía incremento de 

impuestos )

0 €/año 6 €/año 30 €/año 40 €/año

→

→

→ 

→

N
iveles

→ Escenarios



FASE 2| Encuesta de elección

1.200 personas 
encuestadas

400 personas 
por CCAA



METODOLOGÍA



FASE 3| Análisis econométrico

Resultados encuesta de elección



FASE 3| Análisis econométrico

Codificación de resultados



FASE 3| Análisis econométrico

Modelo logit mixto



FASE 3| Análisis econométrico

Estimación de la Disposición adicional a pagar (DAP)



FASE 3| Escenarios prospectivos



FASE 3| Escenarios prospectivos

Ejemplo escenarios prospectivos
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