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PREGUNTA 1 
 
El 20 de abril de 2010 el pozo “Deepwater Horizon” explotó en el Golfo de México y se hundió 
dos días después. 03 personas murieron en el accidente, 1 ingeniero CEO de 55 años (Sueldo 
US$ 20,000), 1 jefe de plataforma de 62 años (Sueldo US$ 10,000) y 1 operarios en promedio 
de 62 años (Sueldo promedio US% 6,000).  
 
Cuál es la indemnización que DEBE recibir la familia de estas personas? Si, Las personas se 
jubilan a los 65 años, solo se reciben 12 sueldos al año y la tasa de interés a utilizar es de 10%  
 
PREGUNTA 2 
 
Responda 

a) Cuáles son las características de los bienes de propiedad común? 
b) Cuáles son las características de los bienes públicos y que problemas originan?. 
c) Explique el concepto de “Sustentabilidad Debil” dada por el Banco mundial. 
d) Defina externalidad negativa de producción 
e) De ejemplos de los cuatro tipo de externalidades 
f) Como se corrige la externalidad negativa? 
g) Como se corrige la externalidad positiva? 

 
 

PREGUNTA 3 
 
El Proyecto Magistral prevé la pérdida de cobertura vegetal de pajonal (1350ha), roquedal 
(250ha) y matorral (250ha). Esta superficie es utilizada por los pobladores de la zona para el 
pastoreo del ganado, el mismo que deberá ser reemplazado por los productores ganaderos. 
Respecto al costo de oportunidad, el valor calculado hace referencia al valor de reemplazo de 
áreas de pastoreo por el tiempo que abarca las etapas de construcción, operación y cierre del 
Proyecto y que deviene de una reasignación de tierras para pastoreo por parte de la comunidad. 
En este caso, el costo de oportunidad (CO) de la ganadería por un estudio realizado es de S/. 
392,6 por ha., para pajonal, debido a que el roquedal y el matorral no tienen la misma 
productividad, se considera que el Costo de oportunidad para roquedal es de S/.192,6 por ha, y 
S/.292,6 por ha para matorral. RECORDEMOS QUE EL PROYECTO TIENE UNA DURACIÓN 
de 4 años para las tres etapas, y la tasa de interés es de 10% 
 
 
 

 



 

pregunta 1
Respuesta

Edad Sueldo Anual Indemnizacion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CEO 55 240000 1,474,696.11$      218182 198347 180316 163923 149021 135474 123158 111962 101783 92530
Jefe 62 120000 298,422.24$          109091 99174 90158
Operario 62 72000 179,053.34$          65455 59504 54095

Tasa 10% 1,952,171.69$     

pregunta 2
a rivalidad  y no exclusion
b no rivalidad y no exclusion, deterioro de la calidad y/o extinsion de expecies

c

d Decision que un productor toma que daña a terceros (les genera costos) y
No es internalizado este costo por el responsable.

e Ext ‐ produccion=Contaminacion Ext + produccion= Reforestacion
Ext‐ consumo= Consumo drograsExt + consumo= educación , salud

f impuestos, LMP
g Subsidios, 

Respuesta
Pregunta 3 Ha (1) CO (2) (1)*(2) 1 2 3 4

Pajonal 1350 392.6 530010 1,680,060.39S/.   481827 438025 398204 362004
Roquedal 250 192.6 48150 152,629.02S/.       43773 39793 36176 32887
Matorral 250 292.6 73150 231,875.66S/.       66500 60455 54959 49962

Tasa 10% 2,064,565.06S/.  

El Banco Mundial –por su parte‐ ha suscrito plenamente la definición  entregada por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, a pesar de que introduce un “ajuste” al sostener que las sociedades pueden elegir entre acumular capital humano o capital 
físico, en compensación por la reducción de su capital natural. Tal ajuste involucra en sí el concepto de sustentabilidad débil o capital 
constante.
Sin embargo, todos están de acuerdo con la existencia del capital natural crítico que a su vez pone en tela de juicio el enfoque de sustentabilidad 
débil.
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