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Resumen 
 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la disponibilidad a pagar (DAP) de los usuarios por 
el ingreso a las Termas de la “Virgen Recreativas” respecto al ingreso mediante el Método de 
Valoración Contingente (MVC), el mismo que permite crear un precio y un mercado hipotético, para 
lo cual es necesario realizar encuestas de forma directa a los usuarios para determinar su 
perspectiva del bien ofertado. La encuesta se encuentra dividida en tres secciones: variables 
socioeconómicas, perspectiva de la visita y la valoración del bien, para ello se aplicó una muestra 
de 384 encuestas. Mediante el software Gretl que permite correr los resultados obtenidos y utilizar 
el modelo econométrico Logit; el mismo que arrojó el valor monetario máximo que se debería 
cobrar por el ingreso al complejo recreacional antes mencionado de $7,15 dólares para adultos y 
de $3,58 dólares para niños, personas de la tercera edad y para las personas con habilidades 
diferentes para que de esta manera genere un incremento de 19.20% en los ingresos de las 
Termas de las Virgen Recreativas, es decir un incremento de $128,734.11 dólares que beneficiaría 
al GAD de Baños de Agua Santa.  

 
Palabras Claves 

 
Disponibilidad a Pagar – Método  de Valoración Contingente (MVC) – Logit 
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Abstract 

 
The objective of this study is to analyze the willingness of users to pay for admission to the Hot 
Springs of the "Recreative Virgin" with respect to income through the Contingent Valuation Method 
(MVC), which allows us to create a price and a hypothetical market, for which it is necessary to 
conduct surveys directly to users to determine their perspective of the good offered. The survey is 
divided into three sections: socioeconomic variables, perspective of the visit and the assessment of 
the good, for which a sample of 384 surveys was applied. Through the Gretl software that allows to 
run the results obtained and use the Logit econometric model; the same one that gave the 
maximum monetary value that should be charged for the admission to the aforementioned 
recreational complex of $ 7.15 for adults and $ 3.58 for children, the elderly and for people with 
different abilities so that in this way it will generate an increase of 19.20% in the revenues of the 
Thermal Baths of the Recreational Virgin, that is, an increase of $ 128,734.11 dollars that would 
benefit the GAD of Baños de Agua Santa. 
 

Keywords 
 

Availability to Pay – Contingent Valuation Method (MVC) – Logit 
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Introducción 
 

El estudio se realizó en las Termas de la Virgen Recreativas del cantón Baños de 
Agua Santa provincia de Tungurahua, las mismas que se convirtieron en el complejo 
termal más grande del Ecuador de acuerdo con la Asociación de Municipalidades del 
Ecuador. Cabe mencionar que solo la primera fase de dicho proyecto se encuentra en 
funcionamiento con un total de 10 piscinas que se dividen en agua fría, termal y una 
piscina de olas, además cuenta con sauna, turco, hidromasaje y un bar que permite 
disfrutar de los servicios que este complejo termal ofrece a sus usuarios.  

 
Motivo por el cual la investigación es novedosa por su ámbito, ya que se debe 

crear un mercado y un precio hipotético por medio de encuestas tal como se utiliza en el 
Método de Valoración Contingente (MVC), el mismo que permite conocer ¿cuál es la 
máxima disponibilidad a pagar de los usuarios? y determinar las variables 
socioeconómicas que tienen mayor correlación e influencia en los usuarios al momento de 
conocer su capacidad de pago,  por lo que se efectuó un análisis econométrico 
(estadístico) a través del modelo Logit para establecer la incidencia de las variables y 
comprobar las hipótesis. De acuerdo con la investigación de Barrantes y Enrique1 
menciona que se debería utilizar el modelo econométrico Logit o Probit, ya que si se 
utiliza el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se incurrirá en errores 
metodológicos.  
 
Objetivos de la investigación 
 
Objetivo General 

 
Analizar la disponibilidad a pagar de los usuarios por el ingreso a las Termas de la 

“Virgen Recreativas”. 
 

Objetivo Específico 
 

Estudiar la disponibilidad a pagar de la demanda de turistas que frecuentan  las 
Termas de la Virgen para determinar la proyección de la demanda agregada: establecer el 
costo nominal y real del ingreso a las Termas de la Virgen para determinar el incremento 
absoluto y porcentual de los beneficios y determinar el incremento de los ingresos del 
GAD Baños por el servicio delas Termas de la “Virgen Recreativas” considerando la 
máxima disponibilidad a pagar de los usuarios. 
 
Justificación de la investigación 
 

A través de la presente investigación se pretende demostrar la importancia de 
obtener datos sobre la valoración económica y social del servicio, así como lo manifiesta 
Herruzo2 en su investigación, para lo cual es necesario conocer el valor que se debería 
otorgar por las distintas actividades que ofrece dicha instalación para que se logre 
asignaciones eficientes del servicio y de los recursos. Al momento de establecer la tarifa 
se debe regir a las normativas municipales para la clasificación de los valores como  es  el  

                                                 
1
 Cecilio Barrantes y Enrique Flores, “Estimando la disposión a pagar por la conservación de los 

pastizales Alto Andinos” Ecología Aplicada Vol: 12 num 2 (2013): 92-95  
2
 Casimiro Herruzo, Fundamentos y métodos para la valoración de bienes ambientales. Jornada 

Temática de la Agricultura. Madrid. 2002. 
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caso para: personas con discapacidad, niños, adultos y tercera edad. El interés principal 
del estudio es la aplicación de modelos económicos como herramienta de análisis para 
determinar la DAP de los usuarios y el costo nominal, real de las Termas de la Virgen.  

 
Los beneficiarios de esta investigación es el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de cantón Baños de Agua Santa, el departamento financiero, las autoridades locales de 
turno, la sociedad y los estudiantes en el que se pretende facilitar la correcta toma de 
decisiones al momento de la fijación del precio a cobrar para el ingreso a las Termas de la 
Virgen, el mismo que permita alcanzar los réditos económicos deseados. 
 
Metodología 
 
Disponibilidad a pagar (DAP) 
 

La disponibilidad a pagar es un concepto normalmente utilizado en 
microeconomía,  donde el individuo determina cuál es su máxima capacidad de pago para 
ser compensado al momento del disfrute de un bien o servicio. Se encuentra basado en el 
gusto y preferencia que tiene el consumidor o usuario hacia un bien o un servicio a 
demandar. La disponibilidad a pagar mantiene una estrecha relación con  las variables 
socioeconómicas (educación, ingreso mensual, género entre otras) en donde el individuo 
refleja la capacidad de pago que este tiene para adquirir o disfrutar de dicho bien o 
servicio que va consumir. 

 
El ingreso mensual o la riqueza que posee una persona presentan una incidencia 

sobre la DAP. Field & Field manifiestan que: “cuanto mayor sea la riqueza de una 
persona, mayor será su posibilidad de asumir los gastos de varios bienes y servicios”3. En 
otras palabras, por medio de la disponibilidad a pagar, se  refleja la capacidad de pago 
que tiene cada consumidor o usuario dado su restricción presupuestaria. 

 
Método de Valoración Contingente 
 

Este método de valoración es utilizado para realizar evaluaciones económicas de 
las áreas naturales que se encuentran en función de recreación de utilidad familiar. Su 
objetivo es diseñar, un mercado y un precio hipotético en donde permite determinar las 
variables que inciden en la DAP basándose en el deseo que tienen los individuos por 
adquirir un bien o un servicio que este pretenda demandar a través de sus gustos y 
preferencias CEPAL4. 
 
Mercado Hipotético 
 

En el método de valoración contingente (MVC), el mercado hipotético o mercado 
ficticio juega un rol muy importante, ya que este permite realizar la valoración del bien o 
servicio ambiental. Este se encuentra establecido por medio de encuestas, en las que se 
expresa las preferencias y la DAP que tiene un individuo Casana5. Para realizar la 
simulación del mercado este puede presentar ciertas falencias al momento de realizar el 
cuestionario  por  un   inadecuado  planteamiento  de  las  preguntas, creando así dudas e  

 

                                                 
3
 Barry Field y Martha Field, “Economía Ambiental” (Colombia: McGraw – Hill, 2001): 54. 

4
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, “Los países de América Latina que 

más y menos crecerán en 2017”. Redacción BBC MUNDO. 2017. 
5
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. “Los países de América Latina… 
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incertidumbre en los usuarios y sesgos al momento de correr el modelo econométrico 
CEPAL6.  
 
Precio Hipotético o Precio Sombra 
 

El precio hipotético se encuentra acorde con el mercado hipotético, ya que de esta 
manera se puede conocer las variables y los factores que influyen al momento de valorar 
un bien o un servicio ambiental. Dicho de esta manera se debe conocer las características 
del mercado que influyen al momento de establecer el precio de hipotético Souto7. 
 

Para poder conocer la DAP por parte de los usuarios de las Termas de la Virgen 
Recreativas se utilizó el modelo logístico (Logit).  
 
Especificación del modelo Logit  

 
De acuerdo con Wooldridge (2010) en el Modelo de Probabilidad Lineal (MPL), 

supone que la probabilidad de respuesta es de forma lineal en un conjunto de parámetros 
como se puede apreciar en la ecuación siguiente. 

 

 (   | )                  
 
Para evitar las limitaciones que presenta el Modelo Probabilidad Lineal, se  debe 

considerar una clase de modelos de respuesta binaria de la forma. 
 

 (   | )   (              )   (     ) 
 

Donde P es la probabilidad que la variable dependiente adopta un valor de 1, es 
decir, es igual a la función G, en el que se asume los valores de números reales entre 
cero y uno: 0 < G < 1. Cabe mencionar que esto asegura que las probabilidades de 
respuesta estimada sean solo entre valores de cero y uno, mientras que X representa a 

las variables independientes y por último    es la matriz conformada por los vectores de 
las observaciones de cada una de las variables independientes. 

 
Existen varias funciones no lineales para la función G a fin de asegurar que las 

probabilidades estén entre cero y uno como antes se ha mencionado, para aseverar se 
utilizan los modelos econométricos Logit  y Probit. En el modelo Logit, G es la función 
logística: 

 ( )  
  

    
 

 

Donde representa   (              ). 
 
En la siguiente ecuación se aprecia la razón de las probabilidades. 
 

    (
  

    
)             

                                                 
6
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. “Los países de América Latina… 

7 Guadalupe Souto,  “Estimación de precios sombra a partir del análisis input-output. Obtenido de 

Estimación de precios sombra a partir del análisis input-output” 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/papeles_trabajo/2001_26.pdf 
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El logaritmo de la razón de las probabilidades no es solo lineal en X sino también 

(desde el punto de vista de estimación) lineal en los parámetros. 
 

 
Gráfico 1 

Función Logística 
Fuente: J. Wooldridge8 

 
Por medio del gráfico N° 1 de la probabilidad logística se puede expresar lo antes 

mencionado, en el que los valores z se encuentran en un rango de         y el rango 
de posibilidades empieza desde cero hasta uno9. El rango de valores que se encuentra 
entre 0 y 0.5 adquiere valores de 0 para las proyecciones y a partir de 0.5 hasta 1 
adquieren valores de 1 para las proyecciones. Cabe mencionar que por medio de la 
función logística se puede observar los ODDS, que es la relación de la probabilidad de 
que ocurra el evento favorable y la probabilidad de que ocurra un evento adverso. A su 
vez se presencia el efecto marginal, el mismo que expresa el cambio de la variable 
dependiente (DAP) por un cambio unitario en una de las variables independientes, 
manteniendo el resto constante 
 
Características del Modelo Logístico 
 

Las características que presenta el modelo Logit si es positivo, significa que 
cuando se incrementa el valor de las variables independientes aumentan las posibilidades 
de que la variable dependiente sea igual a 1, es decir indica que sucederá algo de interés. 
Mientras que si es negativo las posibilidades de que la variable regresada iguale a 1 
disminuye el valor de x10. 

 
Al momento de establecer los valores entre cero y uno, existe la probabilidad de 

que      se encuentran dispuestos a pagar y      no se encuentran dispuestos a 
pagar. Para expresar los valores antes mencionados en el modelo Logit se realiza de la 
siguiente manera: 

 
 
 

 

                                                 
8
 Jeffrey Wooldridge, Introducción a la Econometría (México: Cengage Learning, 2010). 

9
 Damodar Gujarati y Dawn Porter, Econometría (México: McGraw Hill, 2010). 

10
 Damodar Gujarati y Dawn Porter “Econometría… 
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     (
 

 
) Se encuentran dispuestos a pagar. 

 

     (
 

 
) No se encuentran dispuestos a pagar. 

 
Cálculo para la disponibilidad a pagar 
 

Para realizar el cálculo de la DAP se debe basar en el Método de Valoración 
Contingente (MVC) desarrollado por Mitchel y Carson11, el mismo que permite medir la 
demanda que tienen los consumidores o usuarios por un bien ambiental Hanemann12. 
Para realizar este método, el investigador debe aplicar encuestas de acuerdo con la 
muestra poblacional (384) obtenida para que de esta manera se pueda crear el mercado y 
el precio hipotético. 

 
La encuesta se encuentra divida en tres secciones: la primera está conformada por 

las variables socioeconómicas, la segunda sección por la percepción que tienen los 
usuarios y la tercera por la valoración de las Termas de la Virgen Recreativas. En esta 
última sección se encuentra la pregunta sobre la DAP ¿Usted está dispuesto a pagar 
___dólares por el servicio ofrecido, de acuerdo con su perspectiva de visita y sabiendo 
que contribuye a la mejora del mismo?, en donde que se obtiene una respuesta binaria de 
Si o No (     se encuentran dispuestos a pagar y      no se encuentran dispuestos a 
pagar). Para complementar la pregunta sobre la DAP se realiza otra en la que permite 
conocer ¿Cuál sería la cantidad máxima que estaría DAP el usuario? En donde se tiene 
como respuesta valores monetarios. Cabe mencionar que los usuarios representan a la 
demanda mientras que el investigador a la oferta. 

 
De acuerdo con Hanemann13 dadas las características específicas del usuario es 

posible establecer una  función de utilidad directa.  
 

 (      )   (        ) 
Donde: 
U = Función de utilidad del usuario. 
  = Condiciones ambientales prevalecientes. 

  = Condiciones ambientales mejoradas a partir de una política o proyecto. 
I = Ingreso del usuario. 
P = Precio de la oferta que pagaría el usuario por la mejor del bien ambiental. 
A = Vector de los atributos socioeconómicos que afectan la DAP. 
 

No se puede observar todos los componentes que se encuentran inmiscuidos en la 
utilidad del usuario individual. Por consecuencia, se asume que la utilidad es la variable 
aleatoria con media observable y una distribución paramétrica. Dado este supuesto, la 
variable de utilidad (V) aleatoria es descrita como: 

 
   (     )    

                                                 
11

 Lina Paola Garzón, “Revisión del método de valoración contingente: experiencias de la 
aplicación en áreas protegidas de América Latina y el Caribe” Espacio y Desarrollo num 25 (2013): 
65-78. 
12

 Michael Hanemann, “Evaluando el medio ambiente a través de la valoración  contingente”, 
Gaceta de Economía, Tomo II (2016): 17-53. 
13

 Michael Hanemann, “Evaluando el medio ambiente a través de la valoración … 
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Donde representa: 
 
v = Valor de las medias. 
  = Componente no observable dela utilidad del usuario individual. 
 

Para que los usuarios entrevistados de las Termas de la Virgen Recreativas 
respondan positivamente a la pregunta de la DAP debe cumplirse la siguiente condición: 

 
  (      )       (        )     

 
Se asume que el usuario conoce esta condición, ya que conoce la utilidad que 

posee. Cabe mencionar que para el investigador esta condición no puede ser observada 
Higuera, Valdivia, Romo, & Portillo14. Por consiguiente, con el fin de determinar la utilidad 
del usuario de forma individual se debe asumir que para cada uno de ellos esta condición 
tiene una probabilidad de ser verdadera. La probabilidad de que los usuarios de las 
Termas de la Virgen Recreativas respondan afirmativamente a la pregunta de la DAP es 
igual a la probabilidad de la condición anterior. 

 

  (  )    [  (      )       (        )    ] 
 

Para Hanneman15 si se asume que la función acumulativa de probabilidad de que 
el usuario responda afirmativamente a la pregunta de la DAP es de tipo logística. La 
probabilidad de que la DAP sea inferior al precio ofertado que pagaría el bien es dado por 
la siguiente fórmula: 

  (  )  
 

      (     )
 

 
Si se ignora A y se asume que   (       )       y    (        )                                       

      (   )   entonces               . Como consecuencia tenemos que la 
probabilidad de la DAP de forma individual sea inferior al precio que se encuentra 
ofertando  

  (  )  
 

      ((     )   
 

 
Para el cálculo de la DAP se propone estimar por medio del modelo de regresión 

logística (Logit). 
 

El modelo económico (     ) a estimar en el estudio es el siguiente: 

    (  )  
 

      (                          )   
 

 
    (  )                                                      

                                                                 
   

                                                 
14

 Germán Higuera; Ramón Valdivia y Marcos Portillo, “Valoración económica de los servicios 
ambientales en Zacatlán Puebla”. Puebla Ecorfan (2015): 27-39. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ilafTd29VjwJ:www.ecorfan.org/actas/educ
acion_ambiental_II/ACTA-Educacion-Ambiental-desde-la-Innovacion-Tomo-2-27-
39.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec 
15

 Michael Hanemann, “Evaluando el medio ambiente a través de la valoración… 
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La Fórmula para calcular la DAP media en el modelo logístico es la siguiente: 
 

           ⁄  (
  ⁄

    (  ⁄ )
) 

ó 

          ⁄  (
 

 
)   [    (

 

 
)]
  

 

En donde representa: 
 

                              
                                 

 
Análisis e interpretación de resultados 
 

Después de haber corrido el modelo econométrico Logit se obtiene los resultados 
que permite realizar los análisis y las conclusiones correspondientes sobre la DAP por 
parte de los usuarios de las Termas de la Virgen.  

 
Determinación del tamaño muestral 
 
Población  

 
La población de estudio se encuentra basada en el número de usuarios que visitan 

las Termas de la Virgen Recreativas en los diferentes horarios que prestan sus servicios, 
mismos que alcanza una cantidad de 135.336 personas desde el mes de octubre hasta 
mayo.   
 
Cálculo de la muestra 

  
     

   (   )      
 

Dónde: 
Z= Nivel de confianza 
P= Probabilidad de ocurrencia 
Q= Probabilidad de no ocurrencia  
N = Total población 
e = Nivel de error estimado  
 

  
     (   )(   )(      )

 (    ) (        )       (   )(   )
 

 

      
 
Recolección de información  

 
Para la recolección de información se utilizó el método de la encuesta basada en 

la muestra poblacional de 384 usuarios de las Termas de la Virgen que permitió conocer 
la incidencia de las variables socioeconómicas y crear el precio y el mercado hipotético 
para dicho estudio. El cuestionario debe ser aplicado a un mínimo de 200 y un máximo de 
2500 encuestas, por lo que se puede decir que se encuentra en un rango  adecuado  para  
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poder aplicar el Método de Valoración Contingente (MVC) de acuerdo con la investigación 
de Sarmiento16. 
 
Resultados 
 
Principales resultados de las encuestas aplicadas 

 
En este apartado se describe los resultados obtenidos por medio de las encuestas 

realizadas a los usuarios de las Termas de la “Virgen Recreativas”. La muestra 
poblacional fue de 384 usuarios. Además, se presenta los gráficos y porcentajes que 
permiten realizar el análisis y la interpretación de los datos.  

 

 
Gráfico 2 

Disponibilidad a pagar (DAP) 
Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Michelle Rodríguez H. 
 

El 67% de las personas encuestadas están de acuerdo con los precios tentativos 
propuestos al momento de realizar la encuesta por el ingreso a las Termas de la Virgen 
Recreativas, contrastando el valor de pago con la calidad y los servicios que ofrecen las 
mismas.  

 
Se debe mencionar que la encuesta se encuentra basada en las recomendaciones 

del Método de Valoración Contingente (MVC) para que de esta forma permita crear el 
precio y el mercado hipotético para dicho estudio.  
 
 
 
 
 

                                                 
16

 Miguel Ángel Sarmiento, “Valoración económica ambiental de servicios recreativos del Lago 
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero” Método de Valoración Contingente versus Costo del 
Viaje (Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España S. A., 2004). 



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 6 – NÚMERO ESPECIAL – ENERO/MARZO 2019 

ECON. GIOVANNA ALEJANDRA CUESTA CHÁVEZ / ECON. MISHELL ALEJANDRA RODRÍGUEZ HERRERA  
LIC. FLAVIO ESTALIN HURTADO SANCHO / ING. ISRAEL LADISLAO CUESTA CHÁVEZ 

Estimación econométrica de la disponibilidad a pagar por el ingreso a las termas de la “Virgen Recreativas” del Cantón… pág. 411 

 
Gráfico 3 

Máxima Disponibilidad a pagar (DAP) 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Michelle Rodríguez H. 
 

De acuerdo con el gráfico de la máxima DAP, el 22% delos usuarios están de 
acuerdo con el precio de $6,00 dólares por el disfrute de los servicios que ofrece las 
Termas de la “Virgen Recreativas” y un 5% pagarían hasta $9,00 por acceder a las 
instalaciones de las termas anteriormente mencionadas; cabe recalcar que el primer valor 
monetario es el precio que actualmente se cobra por el ingreso a las termas, el mismo 
que es aceptado por la población. 
 
Estimación econométrica de la Disponibilidad a Pagar (DAP) basado en el  modelo 
Logit 
 

Para realizar la estimación de la disponibilidad a pagar como antes se ha 
mencionado, se aplicó el modelo de regresión logística (Logit).  En el que por medio del 
modelo Logit final se observa todos los indicadores tuvieron mayor incidencia en la 
estimación del modelo (DAP), es decir que, los valores p de los estimadores que hayan 
sido inferiores al 5% influyen en el modelo de la (DAP). 
 

 
Tabla 1 

Modelo Logit Final 
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En la Tabla N° 1 se evidencia que solamente tres variables independientes 

presentan incidencia estadística en la disponibilidad a pagar por la tarifa de ingreso a las 
termas de la “Virgen Recreativas” siendo estas: la ocupación, la DAP y el precio 
hipotético, puesto que registraron valores p significativos de 0,0084, 6,5E-09, 1,58E-06 
respectivamente. Las variables explicativas anteriormente expuestas explican un total de 
379 casos de un total de 384 observaciones analizadas; es decir que el modelo se explica 
en un 98,70%. El contraste de verosimilitudes registró un valor de probabilidad de 0,00, 
mismo que es significativo, lo cual identifica que existe discrepancia estadística en las 
tablas de contingencia de los valores correctamente predichos y los que no lo son, razón 
por la cual se determina que el ajuste del modelo responde a una relación de incidencia 
fuera de la aleatoriedad. En consecuencia se acepta la hipótesis alterna (H1) de que la 
ocupación incide en la disponibilidad a pagar por la tarifa de ingreso a las Termas de la 
Virgen Recreativas, al igual que se comprueba la hipótesis: (H2) de que el precio 
hipotético incide en la DAP. 

 
Los valores de la pendiente indican que la ocupación;  por el hecho de que el 

individuo sea independiente laboralmente incrementa la probabilidad de que esté 
dispuesto a pagar por el servicio que ofrece las Termas de la Virgen Recreativas en 1,27 
veces más, es decir en un 10,00% antes que la probabilidad que no esté dispuesto a 
pagar. Mientras que para el indicador de la máxima/mínima DAP indica que por cada 
dólar que el usuario esté dispuesto a pagar por el servicio ofertado, tiene la probabilidad 
que esté dispuesto a pagar por dicho servicio en 2,55 veces, es decir en un 20,00% a la 
probabilidad que no esté dispuesto a pagar.  Para finalizar con el último indicador que es 
el precio hipotético indica que por cada dólar que se incrementa el precio del servicio del 
complejo termal demuestra que la probabilidad que un usuario esté dispuesto a pagar es 
menor en 1,84 veces a la probabilidad de que no esté dispuesto a pagar. 

 
El signo positivo (+) demuestra que es directamente proporcional, es decir que, si 

se incrementa la variable independiente se incrementa la variable dependiente; mientras 
que si se presenta el signo negativo (-) es inversamente proporcional.  
 
Cálculo de disponibilidad a pagar (DAP) 
 

Para realizar el cálculo de la DAP y que este permita conocer el valor monetario 
máximo que el usuario esté dispuesto a pagar por la conservación a las Termas de la 
“Virgen Recreativas” se requirió la fórmula utilizada en la investigación realizada por la 
CEPAL17 en la que utiliza la fórmula de la DAP media para el modelo Logit, la misma que 
está basada en el resultado de la suma del producto de las medias ( ) de los indicadores 

que influyen en la DAP y la media del precio hipotético ( ). Para lo cual se requiere la 
siguiente fórmula:    

           ⁄  (
  ⁄

    (  ⁄ )
) 

 

        
         

    ⁄  (
          ⁄

    (          ⁄ )
) 

 

           
 

 

                                                 
17

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. “Los países de América Latina… 
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Una vez obtenida la DAP media por medio de la fórmula, se estiman los ingresos 

con el precio de $7,15 dólares. Además es preciso mencionar que el precio estimado de 
$6,55 es el precio promedio que arrojo las encuestas; en donde es preciso mencionar que 
los usuarios si estarían dispuestos a pagar por lo menos 0,55 adicional al precio que se 
cobra en estos momentos por el ingreso al complejo termal. 

 
Por medio de la tabla de ingresos de las Termas de la Virgen Recreativas se 

procede a realizar los ingresos estimados con el valor de la DAP media tomando en 
consideración que este sería el valor máximo que estarían dispuestos a pagar o ser 
compensados por el disfrute de los servicios que ofrece dicho complejo termal.  
 

Tabla 2 
Ingresos Termas de la Virgen Recreativas 

Fuente: Departamento Financiero 
Elaborado por: Michelle Rodríguez H. 

 
En la tabla N° 2 se evidencia que el ingreso a las Termas de la Virgen con el 

precio de $6,00 dólares se recauda un total de $670,425.00 dólares, mientras que con la 
tarifa de $7,15 dólares que es la máxima disponibilidad a pagar por parte de los usuarios 
de acuerdo al modelo econométrico Logit y a la fórmula de la DAP media, genera un 
incremento de un 19,20% en los ingresos de las Termas de la Virgen Recreativas, es 
decir que presenta un incremento de $128,734.11 dólares que beneficiaría al GAD de 
Baños de Agua Santa. 
 
Conclusiones  
 

A través del modelo econométrico Logit se pudo determinar cuáles son los factores 
conductuales de mayor relevancia e incidencia en la disponibilidad a pagar (DAP) por 
parte de los usuarios de las Termas de la Virgen Recreativas en donde se pudo 
establecer las siguientes tres variables independientes: la ocupación, la DAP y el precio 
hipotético, siendo estas variables analizadas de un total de 384 observaciones. En donde 
es preciso mencionar que por medio de la ocupación se pude decir que al complejo termal 
ingresan personas con un nivel económico medio.  

 
Por medio del modelo económico con aplicación logística (Logit) que explica en un 

98,70% y por medio de la fórmula de la DAP media se pudo concluir que el costo máximo 
que se debería cobrar a los usuarios por el ingreso al disfrute de las instalaciones que 
ofrece las Termas de la Virgen Recreativas, debería ser a un precio de $7,15 dólares para 
adultos y $3,58 dólares para niños, personas de la tercera edad y con habilidades 
especiales; respetando siempre las normativas vigentes en donde  se  considera  niños/as  
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hasta los 12 años, tercera edad desde los 65 años de acuerdo a los estatutos y 
reglamentos de los balnearios del Gobierno Autónomo Descentralizado de Baños de Agua 
Santa.   

 
Al momento de establecer el precio que arrojó el modelo Logit con la fórmula de la 

DAP media claramente se aprecia el incremento absoluto y porcentual  con el precio de 
$7,15 dólares para adultos y de y $3,58 dólares para niños, personas de la tercera edad y 
con habilidades especiales generando así un crecimiento porcentual de un 19,20% en los 
ingresos, es decir que presenta un incremento de $128,734.11 dólares a comparación con 
el precio que actualmente se está cobrando por el ingreso a las Termas de la Virgen 
Recreativas; es decir que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Baños de Agua 
Santa tendría más beneficios al momento de recaudar. 
 
Recomendaciones 
 

El municipio de Baños de Agua Santa debería tomar en consideración a qué tipo 
de extracto socioeconómico se encuentra dirigido el complejo termal y a su vez tomar 
decisiones respecto que los usuarios de las Termas de la Virgen se encuentran 
dispuestos a pagar $0,55 centavos adicionales al valor que actualmente se está cobrando 
por el ingreso ($6,00) para llegar a un punto de equilibrio. 

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de Baños de Agua Santa debe tomar en 

consideración dicha investigación para que de esta manera puedan ejercer una correcta 
toma de decisiones basados en sus reglamentos al momento de establecer el precio por 
ingreso a las Termas de la Virgen Recreativas para que esta manera sigan presentando 
superávit. 

 
Teniendo como precedente que los usuarios estarían dispuestos a pagar un valor 

adicional al actual el GAD de Baños debería tomar en consideración la presente 
investigación para que se analice el incremento absoluto y porcentual que tendrían al 
momento de establecer el precio por el ingreso a las Termas de la Virgen Recreativas. 

 
El precio de la entrada a las Termas de la Virgen Recreativas ha sido una decisión 

política a través de los años en los cuales no se ha realizado un estudio a profundidad, los 
ingresos de las mismas han generado en algunos casos problemas para la administración 
pero siendo el mayor atractivo turístico de la ciudad no se ha tomado mayores acciones a 
tomar, pero con las nuevas políticas publicas se debe tener en cuenta la sustentabilidad 
de la misma para así seguir abriendo sus puertas. 
 
Anexo 1 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
CARRERA DE ECONOMÍA 
 

 
Encuesta 
 
Objetivo  
Este estudio pretende conocer la disponibilidad a pagar por parte de los usuarios de las 
Termas de la Virgen Recreativas.  
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Instrucciones 
 
Esta encuesta es anónima y personal.  
Leer cuidadosamente cada pregunta.   
Se agradece colocar una X en el cuadro correspondiente.  
 

Sección I.-Variables Socioeconómicas 

1.- Género  
Hombre: ____  Mujer: ____ 
2.- Edad 
24 - 35: ____  36 - 47: ____  48 - 59: ____  60 - 71: ____  72 - 83: ____  84 - 95: 
____  
3.- Nivel de Educación  
Primaria: ____        Secundaria: ____         Tercer Nivel: ____        Cuarto Nivel: 
____  
4.- Ocupación 
Ama de Casa: ____          Estudiante: ____                  Empleado 
(a): ____  
Jubilado (a): ____          Otro: ____ 
5.- Estado Civil  
Soltero (a): ____         Casado (a): ____              Divorciado (a): ____               
Unión Libre: ____                      Viudo (a): ____ 
6.- ¿Cuál es su ingreso mensual?  
300 - 555: ____            556-811: ____        812-1067: ____      1068-1323: ____                                    
1324-1579: ____      1580-1835: ____      1836-2091: ____ 
7.- ¿Cuál es el número de cargas familiares que usted tiene? 
____       
8.- ¿Cuál es su procedencia?  
Nacionales 
Región Insular: ____               Costa: ____                 Sierra: ____             Oriente: 
____ 
Extranjeros  
Suramérica:____                       Norteamérica:____                          
Centroamérica:____                                                                       
P. Asiáticos: ____                    P. Europeos: ____                           P. Africanos: ____ 
 

Sección II.- Descriptivas de la Visita 

9.- ¿Qué tipo de visita prefiere? 
Solo (a): ____      Acompañado (a): ____       
No tiene ningún tipo de preferencia: ____ 
10.- ¿Cuándo prefiere visitar las Termas de la Virgen Recreativas? 
Entre semana: ____      Fin de semana: ____  
No tiene preferencia por visitar entre semana o fin de semana: ____ 
11.- ¿Cuál es la frecuencia con la que usted visita las Termas de la Virgen 
Recreativas? 
Una vez al mes: ____       De 1 a 3 veces a la semana: ____       Cada 15 días: ____   
Primera vez: ____                                                                                    
12.- ¿Qué tiempo conoce las Termas de la Virgen Recreativas? 
_______  
13.- ¿Cuál es su horario preferido para visitar las Termas de la Virgen 
Recreativas? 
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En la mañana: ____    En la tarde: ____   En la noche: ____ 
No tienen ningún horario preferido: ____ 
 

 

Sección III.- Valoración de las Termas de la Virgen 

14.- ¿Cómo califica usted la calidad de las Termas de la Virgen Recreativas?  
Excelente: ____   Muy Buena: ____   Buena: ____   Regular: ____   Mala: ____  
15.- ¿Cuál es la satisfacción que le produce? 
Muy Satisfecho: ____  Satisfecho: ____   Poco Satisfecho: ____  Insatisfecho: ____ 
16.- ¿Cuál es la percepción que tiene usted en cuanto a la seguridad? 
Muy Seguro: ____        Seguro: ____    Inseguro: ____   
17.- Considera usted que es importante conservar las Termas de la Virgen  
Recreativas para que las futuras generaciones puedan recrearse 
Importante: ____                   No es importante: ____                   Indiferente: ____ 
18.- ¿Usted está dispuesto a pagar el precio establecido (6 dólares) por el 
servicio ambiental ofrecido, de acuerdo con su perspectiva de visita y 
sabiendo que contribuye a la mejora del mismo? 
 
Sí: ____             No: ____ 
 

Si responde Sí 
 

Si responde No 
 

 
Teniendo en cuenta que 
pagaría como mínimo 
_____  dólares.  ¿Cuál 
sería la cantidad máxima 
que usted estaría 
dispuesto a pagar? 
_____dólares. 
 

 
Teniendo en cuenta que 
pagaría menos de 
_____dólares. ¿Cuál sería 
la cantidad máxima que 
estaría dispuesto a pagar? 
_____dólares. 
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