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El deterioro  del medio ambiente
y la depredación acelerada de
los recursos naturales en las

últimas décadas han llevado a la
necesidad de replantear el problema
económico. El límite absoluto en la
dotación de los recursos, que tanto
preocupó a los clásicos ( basta citar a
T. Malthus y D. Ricardo) con los
neoclásicos se trastocó, a partir del siglo
XIX, en un problema de escasez
relativa, gracias al impetuoso avance
de la ciencia al servicio de la tecnología,
determinando que los recursos na-
turales, así como el medio ambiente,
pasen a ser factores no limitantes en la
función de producción. La función de

producción, para los economistas, sólo
considera como factores limitantes la
dotación de capital y mano de obra. No
así los insumos que provienen directa
o indirectamente de la naturaleza.

Este esquema asume frente a
la problemática que vive hoy el medio
ambiente y los recursos naturales que
el mercado asigne adecuadamente los
recursos de tal forma que se evite la
extinción a través del desarrollo de
tecnologías de contención. A medida
que el recurso o la calidad del ambiente
se vuelven cada vez más escasos, los
precios cada vez más altos reflejarán
esta escasez, obligándo a desarrollar
tecnologías alternativas de explotación
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RESUMEN
Se exponen algunas implicancias de la consideración del medio ambiente en el análisis
económico, para el caso peruano, se opina sobre los avances legales e institucionales
respecto a la protección de la ecología.
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o el uso de recursos sustitutos. El
petróleo, por ejemplo, es un recurso no
renovable que a medida que se explota
más va agotándose inexorablemente.
Esto ha obligado a las grandes empre-
sas petroleras a desarrollar sofisticadas
tecnologías de explotación en el Artico,
se han implementado tecnologías de
satélite para el análisis geológico de los
estratos terrestres en busca de nuevas
reservas y se van usando tecnologías
paralelas para explorar y utilizar fuentes
de energía denominadas ¨no con-
vencionales¨, como el gas natural, la
energía solar y volver al carbón con una
explotación menos contaminante. La
pregunta es si esto será suficiente para
no agotar el recurso y,  para el Perú, si
esto se podrá lograr en menos de ocho
años que es el plazo calculado de
agotamiento de nuestras reservas. El
mecanismo asignador de los precios es
bastante discutible en mercados donde
existen externalidades y para aquellos
bienes que no tienen mercado, como la
calidad del medio ambiente, que la
literatura económica denomina bienes
públicos.

Las externalidades se dan
cuando un agente económico afecta los
costos de producción o la utilidad de
otro agente sin asumir responsabilidad
alguna por ello. Si analizamos adecua-
damente el concepto y lo tratamos de
observar en la realidad encontraremos
que realmente los mercados están
llenos de externalidades y por lo tanto
el precio como asignador de recursos
tiene una posibilidad casi nula de ser
verdaderamente eficiente.

En lo que respecta a los bienes
públicos, se entiende por ellos no
precisamente a los bienes de propiedad
pública, sino a aquellos que no permiten
la exclusión de otros agentes en su
consumo. Como afirmaba J. Buchanan
cuanto más miembros conformen el
club más lejos estaremos de optimizar
nuestra utilidad. Cuanto más personas
accedan a una playa menos satisfacción
podremos encontrar de acudir a ella: el
olor a comida, pelotas que van y vienen,
un equipo de sonido a todo volumen,
un espacio que se reduce cada vez más,
nos impedirán pasar ese día de playa
soñado. Claro que también pueden
darse algunas externalidades positivas.

Las soluciones que se plantean
consisten en internalizar las ex-
ternalidades y definir derechos de
propiedad.

Para internalizar las exter-
nalidades y así asumir los costos
generados a otros agentes se propone,
en primer lugar, la solución que Pigou
dió  en 1920: aplicar impuestos o
subsidios. Sin embargo, el principal
limitante para este mecanismo de
mercado es dónde ubicamos el impuesto
o subsidio. Si está muy por debajo,
subestimará el verdadero costo de la
externalidad, si está muy alto puede
distorsionar totalmente la estructura
productiva, perjudicando a algunos y
beneficiando extraordinariamente a
otros.

Otra política que se plantea es
la unión de firmas, pero esto es muy
restringido ya que requiere condiciones
muy específicas en lo que se refiere a
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la naturaleza de las empresas, su
propiedad, organización del proceso de
producción, tecnología empleada, etc.
Una política alternativa dentro de los
mecanismos de mercado es asignar
derechos de propiedad, en tanto, tal
como lo demuestra D. North, éstos son
la base institucional para la existencia
de los mercados a lo largo de la
evolución de la civilización humana.
Como ya R. Coase lo planteaba en su
célebre artículo de 1960, la asignación
de derechos de propiedad sobre los
costos generados por las externalidades
es vital para elevar la utilidad  a alcanzar
por la sociedad en su conjunto, en tanto
permite que los costos de transacción
se vuelvan cero. La asignación de estos

derechos da los mismos resultados,
como plantea Coase, si se aplican sobre
el causante de la externalidad o el
afectado. Lo cual es cierto pero difícil
de aplicar en un contexto institucional
donde el principio que domina las
asignaciones es ¨quien contamina,
paga¨.

Como mecanismo extra mer-
cado, y que sirve de marco legal para
internalizar externalidades y permitir un
adecuado uso de los bienes públicos,
están las normas o estándares y los
cánones.

La limitación propia de los
estándares es la necesidad de contar
con una tecnología adecuada para su
determinación, así como los me-

Manuel Mendive (Cuba, 1981)
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canismos de control adecuados para su
aplicación. En el caso de los cánones,
la ventaja que salta a la vista es que
permiten beneficiar de alguna manera
a los perjudicados por el deterioro de
su ambiente y/o depredación de sus
recursos naturales, con lo que el
principio de ¨quien contamina, paga¨,
no es tan limitativo.

Una base legal y los me-
canismos institucionales adecuados
para el control de los procedimientos
de internalización de externalidades y
consumo de bienes públicos es im-
prescindible.

El Código del Medio Ambiente,
Decreto Legislativo 613 del 07 de
Setiembre de 1991, da por primera vez
una legislación uniforme y global sobre
el medio ambiente, que hasta la fecha
sólo se componía de un conjunto de
leyes por sector sobre saneamiento
ambiental y tratamiento de desechos.
Esta globalidad permite un mejor
manejo del carácter difuso que adquiere
la personería tratándose de derecho
ambiental, dando un marco adecuado
para identificar a los causantes del
problema y a los afectados.

Sin embargo, ante la poca
precisión del Código del Medio Am-
biente sobre la autoridad responsable,
la figura del ¨ente coordinador¨ fue
derogada por el Decreto Legislativo
757,  reemplazándola por una autoridad
sectorial que precisa qué actividades
son las que generan riesgo ambiental y
cuáles son los límites permisibles. Esto
por sí solo genera problemas de
competencia importantes sobre el

manejo del medio ambiente que re-
quiere de decisiones multisectoriales
para abordarlo adecuadamente.

Para solucionar este impase el
Consejo Nacional del Medio Ambiente
(CONAM) se instala en diciembre de
1994, para abordar las coordinaciones
necesarias con los sectores productivos
sobre los límites permisibles, los criterios
de planificación ambiental y las normas
que han de regir el desarrollo productivo
en armonía con el medio ambiente. Bajo
esta coordinación la ventaja que genera
esta competencia sectorial es que
permite democratizar la participación de
las instituciones, hacer más eficiente su
actuación así como establecer con
claridad la competencia de instancias en
cada caso.

Desde 1994 el Programa de
Adecuamiento y Manejo Ambiental
busca dentro de estas normativas legales
el acomodo  tecnológico para disminuir
los niveles de contaminación en el sec-
tor industrial, pesquero, minero y
energético; sin embargo, con una
carencia en el diseño de normas ad hoc
para cada actividad y sin considerar los
daños ya existentes.

No obstante, la institucio-
nalidad en una sociedad no está sólo
en el Gobierno, sus Ministerios y sus
órganos de control, sino en sus or-
ganizaciones de base: las empresas y
su población.

Hay  empresas que actual-
mente se encuentran adecuándose a
cambios organizacionales y tec-
nológicos para reducir los daños al
medio ambiente, algunas lo hacen a fin
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de evitar las sanciones previstas de
resarcir los daños ya ocasionados al
ambiente y otras que buscando cumplir
con readecuarse en los plazos se-
ñalados de acuerdo a cada sector.

El principal problema que
encontramos aquí es que su com-
portamiento obedece a una racionalidad
que busca reducir costos, ya que más
caro les resulta recuperar lo ya
deteriorado que readecuarse tec-
nológicamente, más si estas tecnologías
existen y en la mayoría de los casos
son accesibles.

Los empresarios aún no ven la
rentabilidad de producir protegiendo el
medio ambiente y no es por que estén
ciegos, sino porque aún no tenemos en
nuestro país una demanda por bienes
verdes. Todas nuestras medidas se han
centrado hasta ahora a nivel de las
instituciones gubernamentales y de las
empresas, pero éstas por sí solas no
van a lograr el cometido. Tal vez ésta
sea la parte más difícil porque tenemos
un consumidor que aún no tiene
conciencia ecológica. Ni los maestros,
ni la familia están instruidos sobre los
mecanismos adecuados para mantener
un ambiente sano sin depredar nuestros
recursos.

Es necesario tomar conciencia
que los recursos naturales y el medio
ambiente no sólo están para que
nosotros los utilicemos hoy sino que son
el capital con el que contarán las
generaciones del mañana. Hay que
tener claro además que conservar la
calidad del ambiente y los recursos
naturales no sólo atañe al espacio

reducido que solemos considerar como
nuestro, sino que también incluye el
espacio de los demás y que, por lo
tanto, también lo debemos cuidar como
si fuera nuestro.

Es necesario que la población
aprenda a valorar y manejar nuestros
recursos y la calidad ambiental,lo cual
se hace desde la familia, la escuela, el
colegio y la universidad, no dejando a
la buena voluntad de cada docente esta
tarea, sino que es necesario dar
lineamientos generales que den a esta
problemática un espacio adecuado en
la generación de valores en las etapas
iniciales y de instrumentalización a nivel
profesional. Un proceso de reca-
lificación docente es necesario, así
como una revisión curricular, de tal
forma que este objetivo armonice con
las demás propuestas.

Por ejemplo, los economistas
estamos acostumbrados a medir el pulso
de una economía en el comportamiento
de algunos indicadores agregados,
dentro de ellos el PBI es un indicador
muy utilizado para evaluar el cre-
cimiento de una economía, luego
tenemos  la balanza comercial, el
presupuesto público, las cuentas
monetarias,  etc. Sin embargo, si
tenemos claro que economías abiertas
como la nuestra se basan para sostener
su balanza, gasto público, cuentas
monetarias, y por lo tanto un porcentaje
muy alto de su PBI, en la explotación
de nuestros recursos naturales, no
renovables biológicos por encima de su
capacidad de reproducción (pesca,
agro, forestal) hemos de tener claro que
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estos indicadores no pueden reflejar
crecimiento en modo alguno y menos
aún desarrollo, porque las condiciones
para que éste se genere se están
destruyendo.

Es necesario por lo tanto
redefinir nuestros esquemas y pensar
más que en términos cuantitativos en
términos cualitativos y tener claro que
desarrollarnos no es consumir más, sino
consumir mejor, hoy y mañana.

En conclusión en términos
legales y de instituciones guberna-
mentales es donde se observan los
mayores avances respecto a la pro-
blemática ambiental; sin embargo, el
trabajo con la base institucional de
nuestra sociedad está recién iniciándose
y es ahí donde debemos redoblar
nuestros esfuerzos, en las empresas y,
sobre todo, en el consumidor.

CUADRO N° 2
SITUACION ENERGETICA EN EL PERU PARA FINES DE LOS 80’

Potencial Consumo
Petróleo 4.0 82.5
Hidroenergía 92.8 9.4
Gas Natural 0.7 7.4
Carbón 2.5 0.7
Total 100.0 100.0

Fuente: Situación ambiental en el Perú. ONERN, 1992.
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CUADRO Nº 1
PERU: INDICADORES DEL DETERIORO ECOLOGICO GLOBAL

Suelos
Erosión severa en Sierra y Selva Alta 6,300,000 há.
Salinización de la Costa    355,000 há.
Urbanización 40% de suelos para cultivos
(Lima, Trujillo, Cusco)  30,000 há.

Aguas Marinas
Descargas domésticas 410,625,000 m3/año
Descargas mineras 105,500,000 m3/año
Descargas industriales   78,000,000 m3/año

Aguas continentales
    Descargas domésticas 11,441,.290 m3/año
    Descargas mineras 87,794,000 m3/año
    Descargas petroleras 113,370,000 bpp/año
Aire
    La Oroya (Gases 1975) 120,000,000 m3/año
    Ilo : (Gases sulfurosos 1981) 1,400 a 1,500 tm/dia
    Chimbote : (Siderurgia) 685 tm/dia
    Marcona : 12 tm/dia
    Parque automotor : 500,000 tm/año
    (Humos, gases y Co)
    (Concentración 40 PPM de Co; 30 PPM LMP)
Cobertura Vegetal
    Deforestación y Pérdida de Biodiversidad 6,073,000 ha.
    Selva 200,000 há./año
    Costa 20,000 há/año
    Sierra bosques relictos
    Sobrepastoreo intenso
Fauna Setiembre de 1990

Total Mamíferos Aves ReptilesAnfibios
     Especies en vías de extinción 24 12 11 1 0
     Especies en situación vulnerable 66 28 25 11 2
     Especies en situación rara 26 10 14 2 0
     Especies en situación
     indeterminada 54 12 19 11 12

Fuente : Oficina de Evaluación de Recursos Naturales - DGMA, 1990.


