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1. RESUMEN 
 

La afectación de los ecosistemas no sólo tiene consecuencias ecológicas relacionadas con la 

potencial pérdida de la capacidad para proveer servicios. Si se asumen los ecosistemas como 

activos de capital, su manejo inadecuado compromete tanto el flujo de riqueza que ellos 

podrían generar, así como la sostenibilidad y la equidad con las generaciones futuras, quienes 

no estarían mejor en términos de bienestar, si no tienen como legado una base suficiente de 

recursos naturales y ecosistemas esenciales para el soporte de la vida. 

 

La valoración de bienes y servicios ambientales en varios países Latinoamericanos está 

inherentemente influenciada por una compleja interacción de factores ecológicos, económicos 

y socio-culturales.  

 

Si se enfoca en lo económico, una valoración ambiental que sea lógicamente consistente con 

un análisis beneficio-costo constituye una tarea difícil. Existen algunos métodos para asignarle 

valores monetarios a bienes y servicios que no se transan en mercados formales, en este 

trabajo se va a aplicar el método AMUVAM (Analitytic Multicriteria Valuation Method) el cual 

se basa en una estrecha relación entre los valores de uso y no uso que componen el Valor 

económico total y el bienestar de consumidores o productores. Es de vital importancia estar 

asesorado por verdaderos expertos en diferentes campos y conocedores de área, el entorno 

económico, físico y social de la zona, para el desarrollo de esta metodología, para desarrollar 

el componente de multicriterio en la valoración de los diferentes criterios y variables. 

Que al Final nos entregará un valor económico total, el cual corresponde a la sumatoria de los 

valores por cada uno de los componentes que lo integran como valor de uso y de no uso. 

 

Palabras Claves: Ambiental, Multicriterio, AMUVAM, Valoración, Riogrande  

 

2. OBJETIVO 
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Realizar un análisis general a toda la cuenca del RIOGRANDE, con el fin de entregar un valor 

social equivalente a cada uno de los usos que prestan sus activos ambientales, en toda el 

área que conforma la cuenca en el Departamento de Antioquia, la cual es de gran impacto en 

el desarrollo de al menos cinco municipios antioqueños, como son Santa Rosa de Osos, San 

Pedro de los Milagros, Belmira, Entrerríos, y Don Matías. 

 

Identificar para la cuenca de Riogrande, cada uno de los activos que conforma los valores de 

uso y de no uso en cada componente, como el valor de uso directo, valor de uso indirecto, 

valor de opción, valor de legado y valor de existencia. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 AMUVAM (Analitytic Multicriteria Valuation Method) 

 
Es un método de valoración de activos ambientales compuesto por dos métodos: (Aznar, J.y 

Estruch A. Vincent 2015) 

• AHP (Analytic Hierarchy process) 

• Método de actualización de rentas 

 
Un activo ambiental determinado debe delimitar con detalle, los distintos componentes del 

VET (Valor Económico Total), que existen en ese activo y las distintas funciones que contiene 

cada componente. 

 
Planteamiento una sola Jerarquía   
 

 

 

 

 

Planteamiento dos Jerarquías 
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 VET (Valor Económico Total): Es el conjunto de valores que contienen los activos 

ambientales por las distintas funciones y beneficios que producen para la sociedad. 

 

 VUD (Valor Uso Directo): Valor que tienen los bienes y servicios ambientales debido a la 

explotación de sus recursos, para la satisfacción de las necesidades humanas y que son 

valorados por el propio mercado. Ej: Agricultura, Ganadería, Explotación maderera, Caza, 

Pesca, Recreo, Etc. 

 

 VUI (Valor de Uso Indirecto): Valor que tienen los bienes y servicios ambientales por sus 

usos no retribuidos, a veces difícilmente observables y cuantificables, que no son 

valorados directamente por el mercado pero que derivan de las funciones que 

desempeñan, como son: Disfrute en zonas recreativas, Retención de nutrientes, Retención 

de suelo Recarga de acuíferos Control de crecidas/inundaciones, Apoyo a otros 

ecosistemas, Estabilización del clima, Fijación de CO2. 

 

 VO/O (Valor de Opción/Cuasiopción): Valor que, para una persona, tiene el garantizar 

que en un futuro podrá disponer de dichos bienes o servicios ambientales. Y, por otro lado, 

Incertidumbre del decisor al desconocer cuales son los posibles usos futuros (directos e 

indirectos) de los cuales podría beneficiarse Ej., Posibles usos futuros, directos (turismo, 

fijación de la población…) e indirectos, valores de la información en el futuro. 

 

 VE (Valor de Existencia): Valor que tiene un activo por el hecho de ser un recurso 

esencial para la conservación y desarrollo de:  diversas especies animales, microhábitats 

florísticos, sistemas naturales únicos, valores culturales, Paisaje. 

 VL (Valor de Legado): También denominado Valor de Herencia. Valor de legar los 

beneficios del activo a futuras generaciones. Es decir, es el valor que se le asigna por el 

hecho de que las futuras generaciones tengan la oportunidad de usarlo y disfrutarlo 
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Una vez se tienen ponderados los componentes del VET, se utiliza el VUD como valor pívot. 

 

El VUD es el valor que encierra aquellas actividades del activo ambiental que están 

controladas por el mercado. A través del mercado podemos conocer los Ingresos y Gastos 

que producen las funciones que comprende el VUD, la diferencia entre ambas será el flujo de 

caja del VUD. Mediante una tasa medioambiental y aplicando el método de actualización de 

rentas, actualizamos dichos flujos de caja y el valor obtenido será el valor del activo ambiental 

por su VUD. 

 

Para Calcular la tasa de descuento se tiene dos opciones, en el caso que el activo ambiental 

tenga un mercado conocido y es posible calcular una tasa WACC, con su respectiva beta, se 

puede usar esa tasa, ya que es la que le corresponde directamente, en caso que el activo 

ambiental no sea posible el cálculo de esa tasa, se calculó la tasa de actualización medio 

ambiental. 

 

 

Conocido el valor del activo por su VUD y conocidas las ponderaciones de los componentes 

del VET, se calculan los valores del resto de componentes del VET. Finalmente, la suma de 

todos los componentes nos proporciona la cuantía del VET. 

 

EN EL CASO EN QUE NO EXISTE VUD 

A menudo, en los activos ambientales podemos encontrarnos con que no exista VUD. 

Entonces, utilizaríamos como pívot el VUI. 

 

El VUI está compuesto por bienes o recursos necesarios para la obtención del VUD, y otras 

funciones que el mercado no detecta, como pueden ser retención de nutrientes, mejora del 

microclima, captación de CO2, etc. Deberemos determinar en qué costos incurriría la 
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sociedad si tuviese que suplir por sus medios las funciones que realiza el activo. Una vez 

tenemos esos costos, se actualizan también a la tasa correspondiente. 

El resto de valores y el VET mediante las ponderaciones resultantes de AHP. 

 

MUVAM AGREGADO 

La ponderación de los componentes del VET por AHP puede realizarse de forma individual o 

bien utilizando un grupo de expertos. 

 

Lo más indicado es que sea realizado por un grupo de expertos porque así podremos 

considerar la sensibilidad hacia los activos ambientales de los distintos expertos, y llegamos a 

una ponderación única agregando las distintas ponderaciones de cada experto mediante la 

media geométrica. 

Una vez hemos hallado la media geométrica, el procedimiento es el siguiente: 

 

 Cálculo del VUD por actualización de su renta 

 Cálculo del VET y sus componentes a partir de la priorización del vector agregado 

3.2 PASOS PARA LA VALORACION  
 

 Elaboración de la encuesta a expertos y construcción de las respectivas matrices de 

comparación pareada. 

(ver anexos: Tabla 3 construcción de la encuesta) 

  Con el programa de cálculo se verifica la consistencia de las matrices y se calcula su 

vector propio. 

 Hemos de verificar que las matrices planteadas son consistentes. su Ratio de 

Consistencia ha de ser menor que el porcentaje definido para cada matriz. 

 Los vectores propios se agregan mediante la media geométrica y se normalizan por la 

suma. 

 Calculamos el VUD 

 El VUD, es el componente del VET que comprende las actividades que están 

conectadas con el mercado (agrícolas, forestales etc.). 
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 Calculamos los Ingresos y los Gastos que estos componentes del VET producen, la 

diferencia es el Flujo de Caja del VUD. 

 Flujo de Caja del VUD = Ingresos-Gastos  

 A continuación, obtenemos el valor del VUD actualizando estos flujos de caja mediante 

una tasa (Tasa medioambiental o WACC) 

 Se calculan el resto de componentes y el VET 

 Conociendo el valor del VUD y la priorización de los componentes del VET, obtenemos 

los valores del resto de componentes del VUD. 

 

3.3 TASA MEDIO AMBIENTAL O TASA SOCIAL DE PREFERENCIA TEMPORAL 
 
Fue establecida por Ramsey en 1928  y se define como la suma de dos elementos: 

 La tasa de preferencia temporal individual 

 El cambio de la utilidad marginal del consumo con el tiempo 

 
TSPT= p + e * g 

Donde: 

p: tasa de preferencia temporal individual o pura (%) 

e: elasticidad de la curva de utilidad marginal del consumo 

g: tasa esperada de crecimiento del consumo per cápita (%) 

 

La preferencia temporal individual “p” refleja la impaciencia y el riesgo de muerte del 

consumidor, motivos por los que prefiere consumir hoy a mañana.  

 

El término “e*g” de la fórmula de Ramsey supone asumir la hipótesis del decrecimiento de la 

utilidad marginal; como en el futuro habrá un mayor nivel de consumo, la utilidad derivada de 

una unidad adicional de consumo será cada vez menor y por tanto está justificado descontar 

el bienestar de las generaciones futuras.  
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3.3.1 PREFERENCIA TEMPORAL PURA (p) 
Se estima la tasa de preferencia temporal pura “p” como la media del índice de mortalidad de 

los últimos años. 

 

El índice de mortalidad representa el número de defunciones que se producen en un año por 

cada 1.000 habitantes. Se calcula la media de “p” para los 4 últimos años. Hay que recordar 

que el valor de “p” viene dado, en las tablas, por cada mil habitantes, y lo debemos expresar 

en %. 

Fuente: 

 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.CDRT.IN/countries?display=default 

 

3.3.2 ELASTICIDAD DE LA UTILIDAD MARGINAL DEL CONSUMO (e) 
 
Se va a estimar la elasticidad de la curva de utilidad marginal del consumo en función de la 

progresividad de la estructura de impuestos. De acuerdo con ello, se escoge la tasa marginal 

y la tasa media del impuesto sobre la renta para una persona que gana el salario medio y que 

está soltera y sin hijos y se aplica la fórmula 

 

Donde: 

 t= tasa marginal del impuesto sobre la renta 

 T/Y= tasa media del impuesto sobre la renta 

  

Para un individuo soltero y sin hijos, que gana el salario medio (100% Average Wage) se 

buscan los valores de “t” Marginal y de “T/y” Average  

 

En el caso de Colombia se debe recurrir a la pagina de la DIAN.  

Fuente: http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm#tbw 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.CDRT.IN/countries?display=default
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm#tbw
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3.3.3 TASA ESPERADA DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO PER CÁPITA (G) 
La tasa de crecimiento del consumo en el futuro se establece en función de los datos 

históricos. Para ello se toma la secuencia de datos más larga registrada para cada país, de 

forma que esta sea representativa y muestre la tendencia general del crecimiento anual del 

consumo. Con los datos disponibles se calcula la tasa anual media acumulativa de 

crecimiento del consumo per cápita. 

 

Siendo 

 Cf : consumo per cápita final 

 Cf : consumo per cápita inicial 

 n : periodo entre consumo inicial y final 

 

Debido a la dificultad de obtener datos de consumo per cápita, se toma como variable proxy el 

PIB per cápita pues este es una medida de los ingresos per cápita. En concreto, se toma el 

PIB per cápita convertido a dólares internacionales usando tasas de paridad del poder 

adquisitivo (PPA) a precios constantes del año 2015 (World Bank, 2011b). 

Fuente: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.PP.KD 

 

4. VALORACION CUENCA DE RIOGRANDE 

 

4.1  DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ZONA DE RIOGRANDE 

 
La subregión Norte del departamento de Antioquia en la que se inscribe el altiplano Norte, 

área de abastecimiento, posee una extensión aproximada de 7.390 Km². Se ubica entre los 

2.200 y 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que determina un clima relativamente 

fresco (durante todo el año), con temperaturas medias que oscilan entre los 13°C y los 16°C y 

una humedad relativa de 79%. Con una población aproximada de 249.950 habitantes y una 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.PP.KD
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densidad poblacional de 33.8 habitantes por Km², de los cuales 93.650 habitan en las 

cabeceras urbanas y 156.930 en el sector rural. 

La subregión Norte, en su totalidad, está conformada por 17 municipios de los cuales Belmira, 

Don Matías, Entrerríos, San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos hacen parte integral 

del área de estudio, ocupando una extensión de 188.024 Ha, correspondientes al 24.06% de 

la región. 

 

Por sus condiciones climáticas es una región afortunada; sobresale la producción de leche, 

carne y cultivos como la papá, la caña y el café. El uso del suelo se distribuye así: 50% 

ganadería, 38% agricultura y 22% bosques. El comercio ocupa el 65%, los servicios el 33% y 

la agroindustria e 1.5%. 

 

Igualmente, la generación de energía eléctrica es una actividad representativa de la región, 

desarrollada mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, dadas las 

características favorables topográficas, geológicas y pluviométricas. (ver anexos Grafica 1 y 

Grafica 2) 

 

4.2   ZONAS DE VIDA DE HOLDRIGE 
 

Con los datos de la tabla 1, se identifica la Región Longitudinal, Piso Altitudinal y la Provincia 

de Humedad. ( ver Grafica 3 en la sección de anexos) 

 

Tabla 1.  Zonas de vida de Holdridge, para la zona de la cuenca 

 

BELMIRA DON MATIAS ENTRERRIOS

SAN PEDRO DE 

LOS MILAGROS

SANTA ROSA 

DE OSOS

PRECIPITACIÓN (mm) 2,029 2,424 2,003 1,564 2,083

TEMPERATURA(°C) 15 18 17 16 15

ALTITUD (msnm) 2,550 2,600 2,300 2,468 2,550

REGION LONGITUDINAL Templada Sub tropical Templada Templada Templada

PISO ALTITUDINAL

Montano 

bajo Premontano

Montano 

bajo Montano bajo

Montano 

bajo

PROVINCIA DE HUMEDAD

Bosque muy 

humedo

Bosque muy 

humedo

Bosque muy 

humedo Bosque humedo

Bosque muy 

humedo
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5. CUENCA DE RIOGRANDE 

El embalse Riogrande II se encuentra localizado en la parte central del departamento de 

Antioquia (Colombia), en la cuenca del río Grande, situada al norte de la ciudad de Medellín 

(6º 35’ 57’’ y 6º 28’ 79’’ N; 75o 32’ 17’’ y 75º 25’ 85’’ O). Las temperaturas de la zona del 

embalse oscilan entre 14y 18ºC. 

Área de la cuenca es de 1.294 Km². Tiene un caudal medio de 34 m³/s 

 

6. APROVECHAMIENTO MULTIPLE DEL RIO GRANDE. 

 
La cuenca del río Grande con un área de 1294 km² está situada en la zona central del 

departamento de Antioquia, al norte de la ciudad de Medellín y en jurisdicción de los 

municipios de San Pedro, Entrerríos, Belmira, Don Matías y Santa Rosa de Osos. 

 

El proyecto aprovecha y está localizado en la parte alta y media de la cuenca, recogiendo un 

área de drenaje de 1.041 km2 (un 80% del área total). 

 

El aprovechamiento del río Grande se estudió y estructuró contando con su localización y 

caudal para los siguientes propósitos principales: 

 
• Suministro de agua potable para el área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

• Generación hidroeléctrica  

• La central hidroeléctrica La Tasajera con una capacidad instalada de 306MW. 

• La central hidroeléctrica de Niquía es superficial, con una capacidad instalada inicial de 

24 MW 

• El acueducto para el área Metropolitana está constituido por la tubería de conducción 

superficial o sifón de 5.5 km y 1.98m de diámetro por medio de la cual se conduce por 

gravedad las aguas desde el tanque de carga situado en la salida de la central de Niquía 

hasta la planta de tratamiento localizada en la parte alta de Machado en Bello (Antioquia). 
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7. DEFINICION VALOR SOCIAL 

Este valor social está integrado por los valores de: 

 

 

8. RESULTADOS ENCUESTAS VET 

Encuestado 1 

 
Tabla 2. Matriz de comparación pareada VET, encuestado 1 

 

De la misma forma se diligencian las matrices de las otras 12 entrevistados y se calculan los 

vectores propios  

 
Tabla 3. Resultados Matrices VET de los encuestados 

VALORES DE USO DIRECTO. VALORES DE EXISTENCIA

Generación De Energía Preservación especies (fauna y/o flora), 

Generación Agua Potable Mantenimiento de la biodiversidad.

Agricultura Paisaje

Minería

Ganadería (Industria Lechera) VALORES DE OPCIÓN/CUASIOPCIÓN

VALORES DE USO INDIRECTO. Beneficios de actividades de recreación

Control de la erosión

Retención de CO2 VALORES DE LEGADO

Regulación hídrica
Legado de bosques a futuras

generaciones

Ciclado de nutrientes

VUD VUI VO/O VE VL
VECTOR 

PROPIO

VUD 1    9    7    3    3    0.5463

VUI  1/9 1    5    1    1    0.1322

VO/O  1/7  1/5 1     1/3  1/3 0.0459

VE  1/3 1    3    1    1    0.1378

VL  1/3 1    3    1    1    0.1378

CR 6.43% < 10% 1.0000
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Tabla 4. Vectores propios VET de los encuestados 

 

8.1. VECTOR AGREGADO DE PONDERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL VET 
 

 
Tabla 5. Agregación VET Media Geométrica 

 

9. PONDERACIÓN DEL VALOR DE USO INDIRECTO (VUI)  
 
Del estudio de los componentes del VET, se determinaron las siguientes variables que 
componen el valor de uso indirecto en la cuenca de Riogrande. 
 

9.1. ELABORACIÓN DE ENCUESTAS 
 
ENCUESTA DE LOS COMPONENTE DEL VALOR DE USO INDIRECTO 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VUD 0.546294 0.528849 0.580193 0.478154 0.546179 0.379502 0.631366 0.507749 0.585368 0.593965 0.533891 0.486904

VUI 0.132199 0.123643 0.063332 0.059131 0.050116 0.094151 0.164198 0.064201 0.125471 0.153840 0.251097 0.311304

VO/O 0.045883 0.030690 0.068140 0.071805 0.055747 0.039482 0.062318 0.180571 0.092590 0.047537 0.061927 0.038349

VE 0.137812 0.151897 0.166230 0.275016 0.135005 0.162521 0.086979 0.124485 0.097765 0.097633 0.094070 0.103462

VL 0.137812 0.164920 0.122105 0.115894 0.212953 0.324344 0.055138 0.122993 0.098806 0.107025 0.059016 0.059981

VALORES

VECTORES PROPIOS

EXPERTOS

VUD 0.52910119 0.5592391

VUI 0.11354889 0.1200167

VO/O 0.05901228 0.0623737

VE 0.12894138 0.1362860

VL 0.11550535 0.1220846

TOTAL 0.94610909 1.0000000

AGREGACIÓN
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para el control de la 
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nutrientes
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Tabla 6. Encuesta priorización componentes del VUI 

9.2. RESULTADOS ENCUESTAS VUI 
 

Encuestado 1 
 

 
Tabla 7 Matriz de comparación pareada VUI encuestado 1 

 
De la misma forma se diligencian las matrices de las otras 12 entrevistados y se calculan los 

vectores propios. (Aznar, J. y Guijarro, F. 2005) 

 

9.2.1. AGREGACIÓN DE VECTOR PROPIO VUI. MEDIA GEOMÉTRICA 
 

 
Tabla 8. Resultados Matrices VUI de los encuestados 

 

 

Control 

erosión

Retención 

CO2

Regulación 

hidrica

Ciclado de 

nutrientes
VECTOR 

PROPIO

Control erosión 1     1/7  1/3 3    0.0994

Retención CO2 7    1    5    9    0.6618

Regulación hídrica 3     1/5 1    3    0.1857

Ciclado de nutrientes  1/3  1/9  1/3 1    0.0531

CR 6.81% < 9% 1.0000

CR VECTOR PROPIO CR VECTOR PROPIO

0.099395 0.089175

0.661829 0.613158

0.185700 0.208491

0.053076 0.089175

0.054205 0.146988

0.652629 0.678079

0.223896 0.102025

0.069271 0.072908

0.050956 0.262201

0.294922 0.565009

0.519897 0.117504

0.134225 0.055285

0.051303 0.095464

0.596090 0.559586

0.153910 0.249487

0.198697 0.095464

0.052666 0.062451

0.657433 0.438968

0.152959 0.229206

0.136942 0.269375

0.089175 0.054287

0.613158 0.551274

0.208491 0.183758

0.089175 0.210681

12

5.845%

3.928%

4.437%

1.629%

6.601%

1.235%

7

8

9

10

11

6

7.949%

6.083%

2.470%

8.929%

5.845%

5

1 6.810%

2

3

4

VALOR USO INDIRECTO

VALORES MATRICES 4*4 VALORES MATRICES4*4
ENCUESTADO ENCUESTADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Control 

erosión
0.099395 0.054205 0.050956 0.051303 0.052666 0.089175 0.089175 0.146988 0.262201 0.095464 0.062451 0.054287

Retención 

CO2
0.661829 0.652629 0.294922 0.596090 0.657433 0.613158 0.613158 0.678079 0.565009 0.559586 0.438968 0.551274

Regulación 

hídrica
0.185700 0.223896 0.519897 0.153910 0.152959 0.208491 0.208491 0.102025 0.117504 0.249487 0.229206 0.183758

Ciclado de 

nutrientes
0.053076 0.069271 0.134225 0.198697 0.136942 0.089175 0.089175 0.072908 0.055285 0.095464 0.269375 0.210681

VALORES

VECTORES PROPIOS VALOR DE USO INDIRECTO

EXPERTOS
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Tabla 9. Vectores propios VUI de los encuestados 

 

9.2.2. VECTOR AGREGADO DE PONDERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL VUI 
 

 
Tabla 10. Agregación VUI Media Geométrica 

 

10. CALCULO DEL VALOR DE USO DIRECTO 
 

10.1. ACTIVOS A VALORAR QUE COMPONEN EL VUD 
 
Los activos identificados como componente del valor de uso directos en la cuenca de 

Riogrande son: 

 Generación De Energía 

 Generación Agua Potable 

 Agricultura 

 Minería 

 Ganadería (Industria 

 Lechera) 

Para cada uno de estos activos se investigó tanto sus ingresos como los costos, la 

información más completa que se logró identificar fue para el año 2015. (CORANTIOQUIA. 

2005), (Gobernación de Antioquia (GOBANT). 2015), (DIRECCION COMERCIAL AGUAS Y 

SANEAMIENTO), (EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.) 

 
Tabla 11. Flujo de caja Generación de energía  

Control 

erosión
0.080457 0.085361

Retención 

CO2
0.561094 0.595298

Regulación 

hídrica
0.193682 0.205489

Ciclado de 

nutrientes 0.107310 0.113852

TOTAL 0.942544 1.000000

AGREGACIÓN

Generación energía 306 MW 306,000.00 Kw/h

Precio

Ingreso $317,260,800,000 COP/AÑO

Generación - 

comercialización

Transmisión

Distribución

Costo de perdidas 

Costo de Restricciones

Costo total Kw generado

$203,575,680,000.00 COP/AÑO

US$64,638,076 DÓLAR/AÑO

$113,685,120,000 COP/AÑO

US$36,096,588 DÓLAR/AÑO

$120 /Kw

Ingreso

Costo Total

Flujo de caja 

Costo Generación

$35 /Kw

$15 /Kw

$15 /Kw

$8 /Kw

$4 /Kw

$77 /Kw

GENERACION DE ENERGIA
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Tabla 12 Flujo de caja Generación de agua potable 

 

 
Tabla 13. Flujo de caja agricultura  

 

 
Tabla 14. Flujo de caja ganadería – leche 

 

Generación Agua Potable 9 m³/s 32,400 m³/h

Precio $1,000 $/m³

$279,936,000,000 COP/AÑO

US$88,883,526 DÓLAR/AÑO

Generación - comercialización

Reposiciones y reparaciones

Monitoreos calidad del agua

Disposición de lodos

Tasas ambientales

Mantenimiento

Gastos generales

Costo total m³ generado 

$172,720,512,000 COP/AÑO

$54,841,136 DÓLAR/AÑO

$107,215,488,000.00 COP/AÑO

US$34,042,391 DÓLAR/AÑO
Flujo de caja 

$340 $/m³

$100 $/m³

$55 $/m³

$24 $/m³

$16 $/m³

$22 $/m³

$60 $/m³

$617 $/m³

Ingreso

Costo Generación

Ingreso

Costo Total

GENERACION AGUA POTABLE

Tomate de arbol 

( ton)
Caña ( ton) Aguacate ( ton) Mora ( ton) Café ( ton) frijol  ( ton)

Lechuga  ( 

ton)

Papa criolla ( 

ton)
Papa ( ton)

BELMIRA 484                        -                            110                    47                     -                            -                         -                     -                      2,295                  

DON MATIAS 3,024                     1,000                    420                    7                       128                       29                      2,000                  

ENTRRRIOS 2,134                     120                    14                      1,134                  

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 4,360                     272                    332                   159                   468                637                 19,950                

SANTA ROSA DE OSOS 49,680                  819                       24                      803                       68                      18                  14                   16,375                

TOTAL PRODUCCION 59,682                  1,819                    946                    386                   931                       270                   486                651                 41,754                

Precio ($/Ton) $2,249,000 $1,900,000 $2,007,000 $1,931,000 $4,160,000 $5,150,000 $1,100,000 $1,481,000 $1,147,000

$134,224,818,000 $3,456,100,000 $1,897,618,500 $744,786,700 $3,873,792,000 $1,389,470,000 $534,600,000 $964,131,000 $47,891,838,000

US$42,618,224 US$1,097,359 US$602,520 US$236,480 US$1,229,982 US$441,176 US$169,743 US$306,125 US$15,206,317

Siembra $420,000 $420,000 $810,000 $390,000 $920,000 $1,634,000 $410,000 $460,000 $470,000

Sostenimiento $750,000 $645,000 $380,000 $580,000 $1,970,000 $1,450,000 $250,000 $260,000 $125,000

Recoleccion y Transformación $690,000 $500,000 $450,000 $650,000 $720,000 $900,000 $220,000 $380,000 $420,000

Costo Tonelada $1,860,000 $1,565,000 $1,640,000 $1,620,000 $3,610,000 $3,984,000 $880,000 $1,100,000 $1,015,000

$111,008,520,000 $2,846,735,000 $1,550,620,000 $624,834,000 $3,361,632,000 $1,074,883,200 $427,680,000 $716,100,000 $42,380,310,000

US$35,246,730 US$903,877 US$492,343 US$198,393 US$1,067,364 US$341,290 US$135,794 US$227,372 US$13,456,331

Flujo de caja $ - COP $23,216,298,000 $609,365,000 $346,998,500 $119,952,700 $512,160,000 $314,586,800 $106,920,000 $248,031,000 $5,511,528,000

Flujo de caja US$ - Dólar US$7,371,494 US$193,482 US$110,177 US$38,087 US$162,618 US$99,886 US$33,949 US$78,753 US$1,749,986

COSTO

Costo Total

Ingreso

INGRESO

Cultivo Permanente

AGRICULTURA

Cultivo Transitorio

GANADERIA - LECHERA
VACAS

LITROS POR 

VACA

CANTIDAD DE 

LITROS AL AÑO PRECIO

INGRESO POR 

MUNICIPIO 

BELMIRA 16,044              16 92,413,440          $1,100 $101,654,784,000

DON MATIAS 30,068              11 118,396,308        $1,008 $119,343,478,634

ENTRRRIOS 30,000              15 162,000,000        $1,032 $167,184,000,000

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 31,703              20 228,206,520        $1,112 $253,765,650,240

SANTA ROSA DE OSOS 58,006              14 285,529,680        $1,059 $302,375,931,120

TOTAL PRODUCCION              165,821 886,545,948        $944,323,843,994

Medicinas

Suplementos alimenticios

Concentrados

Mantenimineto potreros

Depreciacion equipos de ordeño

Costo unitario

Flujo de caja $ - COP

Flujo de caja US$ - Dólar

INGRESO

US$299,835,796
Ingreso

COSTO

US$229,414,774
Costo total

$221,788,896,237

US$70,421,022

$944,323,843,994

$815  /litro

$100  /litro

$80  /litro

$200  /litro

$270  /litro

$165  /litro

$722,534,947,757
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Tabla 15. Consolidados flujos de caja  

 

 
Tabla 16. Flujo de caja Minería  

 

11. DETERMINACIÓN DE LA TASA SOCIAL DE ACTUALIZACIÓN  
 

11.1. CÁLCULO TASA “P” DE PREFERENCIA TEMPORAL INDIVIDUAL O PURA (%) 
 

 
Tabla 17. Cálculo tasa “p” de preferencia temporal individual 

 
11.2. CÁLCULO TASA “G” ESPERADA DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO PER 

CÁPITA (%) 

FLUJO DE CAJA AL AÑO PESOS DOLARES

GENERACION DE ENERGIA $113,685,120,000 US$36,096,588

GENERACION AGUA POTABLE $107,215,488,000 US$34,042,391

AGRICULTURA $30,985,840,000 US$9,644,948

MINERIA $1,542,542,480 US$489,778

INDUSTRIA LECHERA $221,788,896,237 US$70,421,022

TOTAL FLUJO DE CAJA $475,217,886,716.43 US$150,694,727

MINERIA Carbon (ton) oro (Gr)

BELMIRA 1,701                    

DON MATIAS 497                        939                       

ENTRRRIOS 573                       

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 489                       

SANTA ROSA DE OSOS 8,982                     39,901                  

TOTAL PRODUCCION                      9,479                   43,604 

Precio $127,584 /ton $90,145 /gr

$1,209,366,855 $3,930,675,368

US$383,991 US$1,248,043

Desarrollo mina $13,000 /ton $15,000 /gr

Instalaciones $9,500 /ton $8,700 /gr

Minería $35,000 /ton $15,000 /gr

Procesamientos $22,000 /ton $18,000 /gr

Generales $4,500 /ton $5,200 /gr

Regalías $2,500 /ton $1,800 /gr

Costo unitario $86,500 /ton $63,700 /gr

$819,930,040 $2,777,569,704

US$260,339 US$881,917

Flujo de caja $ - COP $389,436,815 $1,153,105,664

Flujo de caja US$ - Dólar US$123,652 US$366,127

COSTO

Costo total

Ingreso

INGRESO

Country Name Country Code Indicator Name Indicator Code 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio p 

Colombia COL
Death rate, crude 

(per 1,000 people)
SP.DYN.CDRT.IN 5.667 5.712 5.762 5.816 5.87 5.93 5.793167 0.579317

Data Source  World Development Indicators

Last Updated Date: 30/06/2017
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Tabla 18. Cálculo tasa “g” esperada de crecimiento del consumo per cápita (%) 

 
11.3. CÁLCULO ELASTICIDAD “E” DE LA CURVA DE UTILIDAD MARGINAL DEL 

CONSUMO 
 

 
Tabla 19. Cálculo elasticidad “e” de la curva de utilidad marginal del consumo 

 
11.4. CÁLCULO TASA SOCIAL DE PREFERENCIA TEMPORAL  

 

 
 

 
Tabla 20. Cálculo tasa social de descuento 

 

12. DETERMINACIÓN DEL WACC (COSTE PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL - 
CPPC)  

 
Para este trabajo o investigación también se va a calcular la WACC o la tasa promedio 

ponderado de capital, ya que los activos o componente del Valor de uso directo tienen un 

mercado muy concreto y su compartimento se asemeja más a un mercado real e 

interactúan directamente en el mercado, como por ejemplo la bosa de energía, que funciona 

de forma similar a la bolsa de valores. 

 

La Tasa de Descuento de los Flujos de Caja Libre , obedece a la siguiente ecuación: 

 
 

Dónde:  

Country Name
Country 

Code
Indicator Name

Indicator 

Code
1990 1991 1992 …….. 2012 2013 2014 2015 g g (%)

Colombia COL

GDP per capita, PPP 

(constant 2011 

international $)

NY.GDP.PCA

P.PP.KD
7,533.5184 7,562.6977 7,799.9090 ……. 11,840.2404 12,296.2955 12,715.9674 12,985.3831 0.021162 2.116165

Data Source    World Development Indicators

Last Updated Date: 30/06/2017

País t T/Y ln (1- t) ln (1-T/Y) e
Colombia 28.0% 18.0% -0.3285 -0.1985 1.6553

ELASTICIDAD DE LA CURVA MARGINAL 

Tasa p e g TDS (%)
Colombia 0.579317 1.655341 2.116165 4.082292
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 Wacc   Costo Promedio Ponderado de Capital  

 Ke  Costo de Capital Propio o Patrimonio (Costo de Oportunidad)  

 P%   Proporción del Patrimonio en la Estructura de Capital   

 Kd  Costo de Financiamiento (Costo de la Deuda o del préstamo)  

 Impuestos a las Ganancias (ISLR)  

 D%   Proporción de Deuda en la Estructura de Capital  

 

Esta Tasa (WACC) depende de dos componentes de acuerdo a la Situación del mercado 

financiero el cual asigna un costo a los dineros usados por los negocios y por las empresas:  

 

a) Deuda (menos impuestos)  

b) Patrimonio  

 

 La decisión gerencial sobre la Estructura de Capital de la compañía (D% + P%)  

 Lo anterior define El Costo del patrimonio Ke y el Costo de la Deuda Kd  

 El Costo de Oportunidad se hará equivalente a la tasa libre de riesgo más la prima de 

riesgo.  

 

Dónde:  

 KE  Costo de Oportunidad del Capital Propio (Patrimonio)  

 RF  Tasa Libre riesgo de mercado (Bonos Tesoro USA 30 años y luego se convierten 

a pesos - COP)  

 RM  Prima de riesgo de mercado, y oscila por el grado de prevención de los 

inversionistas frente al riesgo. Es el rendimiento adicional sobre la RF que se necesita 

para compensar a los inversionistas por asumir el riesgo y se obtiene así:    

 

Dónde:  
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 TM   Es Tasa media de mercado  

 β  Inherente a la actividad económica – mide el riesgo específico de la inversión. 

Para este modelo se trabaja con la calculada y publicada por Aswath Damodaran para 

Energía, utilidades de agua, agricultura ganadería  

 RP : Es la Tasa por Riesgo País RML  Es la Tasa por tamaño de mercado local  

 

A continuación, describo la forma de calcular la Wacc para el caso de la energía. 

 

 
Tabla 21. Cálculo WACC para sector de energía 

 

 
Tabla 22. Resultado WACC para cada sector 

 

12.1. VALOR DEL VUD. ACTUALIZACIÓN DE LA RENTA CALCULADA 
 
El Valor de Uso Directo está comprendido por todos los activos ambientales que pueden 

producir alguna renta y se pueden cuantificar por el mercado y nos suministran información de 

ingresos y costos que genera cada activo. Con esa información se pueden calcular los 

correspondientes flujos de caja. 

Patrimonio USD COP
Tasa libre de riesgo 0.69% 3.04%

Riesgo País 2.02% 4.40%

Premio de Mercado 4.62% 7.05%

Beta apalancado 1.710 1.710

Costo del patrimonio  Ke 10.61% 19.50%

Deuda USD COP
Antes de impuestos 12.94% 11.13 %

Costo de la Deuda Kd  (Después de impuestos) 9.71% 8.35%

USD COP

WACC  o CPPC. 10.25% 15.04%

Estructura financiera
Capital 60.00% 60.00%

Deuda 40.00% 40.00%

Beta de los activos 1.140 1.140

Macroeconómicos
Inflación Promedio COP 4.00% 5.20%

Inflación Promedio USD 1.63% 1.63%

Devaluación Promedio 2.33% 2.33%

Tasa de Impuestos 25.00% 25.00%

Tasa de impuesto sobre la renta 25.00%

Tasas de descuento

Energia Agua Agricultura Mineria

Industria 

lechera

WACC 15.04% 11.92% 13.63% 16.07% 15.44%
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Flujo de caja= Ingresos – Gastos 

 

Ante este supuesto la fórmula clásica de la actualización de rentas se simplifica: 

 

 
Siendo 

 V =Valor del activo ambiental por sus funciones VUD 

 R = Renta generadas por el activo por sus funciones VUD 

 r = Tasa de actualización (WACC) 

 

Para el caso de la cuenca de Riogrande ya tenemos calculada tanto la renta de la sumatoria 

de todos los activos, como la tasa de actualización por cada sector. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
TRM a diciembre 31 de 2015 = US$ 1 dólar = $3,149.47 
 

 
 
Tomamos la TRM de diciembre de 2015, ya que todos los datos para calcular el VUD son del 

año 2015. 

$113,685,120,000.00________________________

15.036245%
VUD  ENERGIA = = $2,573,169,644,333.02

$107,215,488,000.00________________________

11.916417%
VUD  AGUA = = $899,729,245,110.37

$30,985,840,000.00________________________

13.633231%
VUD AGRICULTURA = = $227,281,712,530.03

$1,542,542,479.89________________________

16.074618%
VUD MINERIA = = $9,596,137,840.73

$221,788,896,236.54________________________

15.438861%
VUD IND. LECHERA= = $1,436,562,548,851.89

VUD  TOTAL= $5,146,339,288,666

VUD  TOTAL= US$1,634,033,437
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13. CÁLCULO DEL VALOR ECONOMICO TOTAL (VET) Y SUS COMPONENTES 
 
Conociendo el valor del Valor de Uso Directo(VUD), y la priorización de los componentes del 

VET, obtenemos los valores del resto de esos componentes. 

 

13.1. VALOR DE LOS COMPONENTES DEL VET.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Tabla 23. Cálculo componentes Valor Económico Total (VET) 

 

El valor económico total de la cuenca de Riogrande es de $9,202,395,428,615.02 COP  

 

Valor de la cuenca de Riogrande en Dólares US$2,921,886,993.24 

 

13.2. Valor de los componentes del Valor de Uso Indirecto 
 
Se tienen cuatro componentes que conforman el valor de uso indirecto que ya ponderado, y 

con el valor dictaminado como valor de uso indirecto podemos entrar a identificar el valor para 

cada uno de estos activos  

 

VUD = = $5,146,339,288,666

$5,146,339,288,666___________________

0.5592391
VUI = * $1,104,441,113,2580.1200167 =

$5,146,339,288,666___________________

0.5592391
VO/O = * 0.0623737 = $573,986,997,686

$5,146,339,288,666___________________

0.5592391
VE = * 0.1362860 = $1,254,157,270,340

$5,146,339,288,666___________________

0.5592391
VL = * 0.1220846 = $1,123,470,758,665

COMPONENTE PESOS (COP) DOLARES (US$)

VUD $5,146,339,288,666.04 US$1,634,033,436.95

VUI $1,104,441,113,258.35 US$350,675,228.93

VO/O $573,986,997,685.80 US$182,248,758.58

VE $1,254,157,270,339.92 US$398,212,165.96

VL $1,123,470,758,664.92 US$356,717,402.82

VET $9,202,395,428,615.02 US$2,921,886,993.24

VALOR ECONOMICO TOTAL 
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Tabla 24. Agregación VUI Media Geométrica 

 
Valor de uso indirecto 
 

 
Tabla 56. Valor del componente VUI 

 

 
Tabla 25. Cálculo componentes Valor de Uso Indirecto (VUI) 

 

De las funciones que componente el VUI la retención de CO2, con US$208,756,281.42 es el 

valor más importante. 

 

14. CONCLUSIONES  
 

 Para poder llevar a cabo un trabajo como estos donde se tiene una estrecha relación 

entre los valores de uso y no uso que componen el Valor económico total y el bienestar 

de consumidores o productores, es de vital importancia estar asesorado por verdaderos 

expertos en diferentes campos y conocedores de área, el entorno económico, físico y 

social de la zona, en esta caso, participaron personas muy conocedoras de la cuenca, 

personas a las que  les toca ya sea en forma directa o indirectamente desde sus áreas 

o sus puestos de trabajo. 

Control 

erosión
0.080457 0.085361

Retención 

CO2
0.561094 0.595298

Regulación 

hídrica
0.193682 0.205489

Ciclado de 

nutrientes 0.107310 0.113852

TOTAL 0.942544 1.000000

AGREGACIÓN

COMPONENTE PESOS (COP) DOLARES (US$)

VUI $1,104,441,113,258.35 US$350,675,228.93

VALOR ECONOMICO TOTAL 
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 Debe ser una necesidad el hecho de valorar con cierta frecuencia los activos 

ambientales, ya que es una de las maneras de medir y trasmitir la importancia de los 

activos ambientales. Por lo tanto, determinar su valor de conformidad con los 

elementos que se compone y los servicios que presta. 

 

 Se puede concluir que, al conocer el valor económico de un activo ambiental, se puede 

incrementar la eficiencia por parte de la intervención del gobierno o de entidades 

privadas comprometidas con el medio ambiente ya que pueden sustentar, priorizar las 

decisiones sobre el uso de los recursos ambientales y el papel social que puede tener 

dentro de la sociedad. Por este motivo es fundamental tener un buen trabajo frente a la 

valoración de los activos ambientales por el cual los gobiernos latinoamericanos se 

deben volcar a generar esquemas de pagos por servicios ambientales 
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16. ANEXOS 
 

Tabla 3 construcción de la encuesta  
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Grafica 1. Ubicación geográfica Cuenca de Riogrande  Grafico 2. Panorámica del embalse de Riogrande 

 

 

Grafico 3. Zonas de vida de Holdridge 
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Grafico 4. Percepción de la Calidad de agua 

 

 
Grafico 5. Percepción de la Cantidad de Agua 
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Grafico 6. Percepción de la Cobertura Vegetal 

 
 

 

 
Grafico 7. Vocación de uso del suelo 
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    Grafico 8. Ingreso área de la cuenca                          Grafico 9. Presa Riogrande 

 

                   
        Grafico 10. Planta Manantiales      Grafico 11. Panorámica Represa  
 

                 
          Grafico 12. Entorno cuenca           Grafico 13. Entorno cuenca 
   


