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Banco de Datos

En cada entrega de
 la Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas de la

Universidad Nacional Mayor de
San Marcos presentamos

información sobre problemas
relievantes de la economía. En
esta ocasión, ya que el tema

central de la presente edición está
referido a los Recursos Naturales,
ofrecemos un Glosario y  algunos
de los indicadores mas resaltantes

para el Perú.
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+ Conservación Ambiental. (Informe
Brundtland, Comisión Mundial para el
Desarrollo y el Medio Ambiente, Ginebra
Suiza,1984.)

ECONOMIA ECOLOGICA-  Ve la
economía humana inmersa en un
ecosistema (constituye sólo un

subsistema ). Estudia (desde un enfoque
reproductivo ) las condiciones ( sociales o
de distribución de los patrimonios e
ingresos, temporales, espaciales) para que
la economía (que chupa recursos y excreta
residuos) encaje en los ecosistemas, y
(desde un enfoque asignativo) la economía
ecologica estudia también la valoración de
los servicios prestados por el ecosistema
al subsistema económico.

Principios de la Economía Eco-
lógica:  a) es una economía que usa los
recursos renovables (agua,pesca,leña y
madera,producción agrícola) con un ritmo
que no exceda su tasa de renovación; b)
usa los recursos agotables (petroleo por
ejemplo) con un ritmo no superior al de su

 GLOSARIO
DE ECONOMIA

ECOLOGICA
Construcción y selección

bibliográfica:
NAPOLEON MEDRANO OSORIO

  ECOLOGIA- De acuerdo con
  su etimología griega, ésta hace
  referencia al conocimiento o la
enseñanza -logos- de la casa -

oikos-. Como  disciplina científica, puede
ser definida como aquella ciencia de
síntesis que estudia las relaciones e-
xistentes entre los organismos vivos
(plantas,animales y seres humanos) y entre
éstos y su  medio ambiente, incluyendo las
diferentes maneras en que las actividades
humanas afectan a otros seres vivos y
alteran su entorno natural. (H. Hobbelink y
otros,Pobreza desarrollo y medio ambiente,
Barcelona  1992,205 ).

DESARROLLO SOSTENIBLE- Se
define como la capacidad de

satisfacer las necesidades presentes sin
comprometer la capacidad de las ge-
neraciones futuras. Se privilegia un
crecimiento capaz de satisfacer las ne-
cesidades de las generaciones futuras.
Ecuación de Desarrollo Sostenible =
Crecimiento Económico + Equidad Social
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PATRIMONIO NATURAL.-Abar-
ca  los elementos  de la naturaleza
y la totalidad de los procesos

naturales que se dan en un espacio
determinado. El concepto incluye el suelo,
el subsuelo, el aire, y el agua y, en términos
generales, la diversidad biótica y e-
cosistémica, así como sus interrelaciones
y su capacidad de reproducción y au-
tosostenimiento. (F. Sanchez A. El actual
debate sobre los recursos naturales,
Revista de la CEPAL 51, Santiago, di-
ciembre de 1993,168)

RECURSOS NATURALES - Sur-
gen de la manipulación que las
sociedades humanas hacen de los

elementos y procesos de la naturaleza con
el objetivo de otorgarles valor de uso e
intercambio.El concepto encierra, por lo
tanto,un contenido de utilidad,tangible o
intangible,como resultado de la aplicación
del progreso técnico.Este permite en primer
lugar, identificar y valorar dichos recursos
y, en segunda instancia, recolectarlos y
transformarlos de acuerdo al estado de la
ciencia y la tecnología y las pautas de vida
prevalecientes. (F.Sanchez A. El actual de-
bate sobre los recursos naturales, Revista
de la CEPAL 51, Santiago,diciembre de
1993,169)

CONTAMINACION-  Es la supe-
ración (abuso ) de la capacidad
asimilativa del medio ambiente

(reciclaje) en cuanto vertedero de residuos
y desperdicios. Esta capacidad puede ser
considerada como un recurso renovable, y
por lo tanto recuperable, excepto en el caso
de abuso extremo en que se puede agotar
por un colapso del ecosistema. Surge
porque el proceso de producción  como el
de consumo no son capaces de transformar
totalmente los insumos y los productos que

sustitución por recursos renovables
(energía  fotovoltaica, por ejemplo); c)
conserva la diversidad biológica, tanto
silvestre como agrícola; d) genera residuos
sólo en la cantidad en que el ecosistema
los puede asimilar o reciclar. (J. Martínez
Alier. De la Economía Ecológica al Eco-
logismo Popular. REDES, Montevideo
1995,33 )

ECONOMIA DEL MEDIO AM-
BIENTE.  El  atributo principal del
medio ambiente, para los eco-

nomistas, es que no tienen un mercado y,
por lo tanto, no existen precios en el
mercado que guíen la asignación de
recursos. Así, el problema económico con
el medio ambiente sería, por un lado, el de
elucidar las preferencias de los con-
sumidores y su concomitante deseo de
pagar por determinadas calidades del
medio ambiente y, por otro lado, evaluar la
eficiencia de los marcos regulatorios
propuestos.

El sustento teórico de la economía
del medio ambiente es la teoría sobre las
externalidades. Las externalidades ocurren
cuando las acciones de un agente eco-
nómico afectan a otro directamente y no a
través del sistema de precios.

Para llegar a una asignación
eficiente de recursos, se procura que el
costo de afectar el medio ambiente sea
considerado en los cálculos de los agentes
que toman las decisiones que involucran
el uso de estos bienes sin mercado
(internalizar las externalidades) mediante un
conjunto de soluciones propuestas: a)
impuestos y subsidios, b) construcción de
mercados artificiales, c)  negociación y d)
redefinición de los derechos de propiedad.
(R. Barrantes, Economía del Medio Am-
biente: Consideraciones teóricas. Con-
sorcio de Investigación Económica - IEP.
Perú, Abril  1993, 8, 13 y 15 ).
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en ellos entran o de ellos salen, de hecho
la cantidad de residuos que entra al medio
ambiente  son un sub producto de la
actividad económica.(O. Sunkel y J.Leal,
Economía y medio ambiente en la perspec-
tiva del desarrollo, Trimestre Económico No
205, Mexico, Enero -Marzo 1985,20 y 22)

DISTRIBUCION ECOLOGICA-
Hace referencia al acceso al uso
de los recursos y servicios de la

naturaleza, en términos sociales, espaciales
y temporales. (Ibid)

DUMPING  ECOLOGICO- Cuan-
do el comercio se hace con precios
que no incluyan los costos ecoló-

gicos. Ciertamente es dificíl, imposible en
realidad, incluir en los  precios los costos
ecológicos exactos.Sin embargo los costos
ecológicos existen..Hay casos de dumping
ecológico tanto desde los países ricos
como desde los países pobres. El flujo más
importante de recursos naturales  y materias
primas es del Sur al Norte. Por ejemplo las
exportaciones de cobre y harina de pescado
del Perú no incluyen los costos ecológicos
de  esta actividad minera y pesquera  que
contaminan el suelo, el aire y el agua....(Ibid)

PRODUCTO INTERNO NETO
ECOLOGICO ( PINE)- El estable-
cimiento de sistemas de con-

tabilidad, que reflejen el papel central del
ambiente como una fuente natural de capi-
tal y como depósito de la actividad humana,
pasa por integrar las variables ambientales
a la contabilidad macroeconómica. Para lo
cual, se requiere en primer lugar, ampliar el
concepto de activos: a) activos eco-
nómicos producidos (instalaciones, ma-
quinarias y equipo), b) activos económicos
no producidos (petróleo, recursos na-
turales en general) y, c) activos ambientales

no producidos(aire,agua,suelo). En se-
gundo lugar, asignar un valor al ambiente
y a los recursos naturales (los métodos más
usados para ello son el de la Renta Neta, el
del Serafy y el de los Costos de O-
portunidad.). De esta manera estos útimos
puden ser incorporados a los flujos
monetarios de la economía, permitiendo
calcular el PINE.

Método de la producción.
PINE = PIN - ( Cdg + Cag )
Donde:

                PIN   =  Producto interno neto.
           Cdg = Costos por deterioro del
medio ambiente, los que constituyen las
erogaciones necesarias para evitar el
deterioro o restablecer las características
de los recursos naturales.
                Cag   =  Costos por agotamiento
de los recursos naturales, los cuales se
refieren al desgaste o pérdida del recurso
(equivalente a una depreciación), como
consecuencia de su utilización en el
proceso productivo.

Método del gasto:
PINE = C + ( Ake + Akanp ) + ( X - M )

Donde:
                C        =     Consumo final
                Ake     =     Acumulación neta de
activos económicos (incluye no solo los
cambios en los activos producidos, sino
también las modificaciones de los activos
económicos no producidos)
                 Akanp =     Acumulación neta de
activos ambientales (representa los
cambios en la calidad y cantidad de los
activos ambientales que resulten de la
actividad económica ).
                 X         =      Exportaciones.
                 M        =       Importaciones.
(C. Jarque, Cuentas Nacionales y Medio
Ambiente . En: Diplomacia Ambiental, FCE.
México 1994, 216-229 )
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BIOSFERA- Es el sistema de la
naturaleza y comprende todo
espacio en el que se desarrolla o

puede desarrollar la vida. Dentro de ella
quedan incluidas las capas inferiores de la
atmósfera (cubierta gaseosa), los estratos
superiores de la litosfera  (sustrato sólido
de la tierra) y la hidrósfera (sustrato
liquido). ( M.Kassas, Los tres sistemas
ecológicos; En: Papeles para la Paz,  No.37)

EFECTO  INVERNADERO- Cons-
tituye  el paulatino calentamiento
de la tierra ocasionado por la

liberación de los gases, en particular el
dióxido de carbono, que no deja salir la
radiación de baja energía.  Se sabe que la
combustión de energéticos fósiles, emi-
siones industriales (clorofluorocarbonos y
halones ), la deforestación, los procesos
de fermentación de origen agropecuario y
el uso de fertilizantes, contribuyen, todos
ellos, a la acumulación de gases sus-
pendidos en la atmósfera. Según diversas
mediciones, el efecto de invernadero está
provocando el incremento de la temperatura
media de la superficie terrestre, fenómeno
que a su vez contribuye a modificar el clima
en el orbe y a elevar el nivel medio de la
superficie del mar. (CEPAL, El  Desarrollo
Sustentable: Transformación  Productiva,
Equidad y Medio Ambiente. Stgo. de Chile
1991,127)

POLITICA AMBIENTAL-  Es el
conjunto de definiciones adop-
tadas por las autoridades, que

condicionan y determinan de algún modo
el comportamiento de las personas, las
empresas y las propías reparticiones
públicas en lo referente al uso, manejo y
conservación de los recursos naturales y a
la acción de los servicios ambientales de

que dispone la sociedad. (M. Bustamante
y  Torres. Revista de La CEPAL, No.41,
Santiago, Agosto 1990, 111)

INTERCAMBIO ECOLOGICA-
MENTE  DESIGUAL - Los
intercambios desiguales, no sólo

se sustentan en la subvaloración de la
fuerza de trabajo de los países en desarrollo,
no sólo en el deterioro de la relación de
intercambio en términos de precios, sino
también  en los diferentes tiempos de
producción intercambiados cuando se
venden los productos extraídos, de
reposición larga o imposible, a cambio de
productos de fabricación rápida. En el caso
de los minerales, es evidente que la
exportación es más rápida que la re-
posición: a menudo el resultado es dejar
únicamente un agujero físico, muy con-
taminado, y a la vez un agujero social en la
zona minera. Si la exportación no es de
minerales sino de recursos naturales
renovables (agrícola, forestal y pesquero),
puede parecer que si no se hace a un ritmo
más rápido que el de reposición y los
precios razonables, sólo puede reportar
beneficios económicos perdurables. Sin
embargo, desde la perspectiva ecológica,
estas exportaciones son también de nu-
trientes del suelo (agrícola, forestal) y en el
caso de las pesqueras, hay que tener en
cuenta la extrema variabilidad de la
formación del plancton.

El antagonismo entre un tiempo
económico, que marcha según el ritmo de
la circulación del capital y la tasa de interés,
y el tiempo biológico, que transcurre según
el ritmo de la naturaleza (para producir
caoba, o anchoveta, o para regenerar
superficies contaminadas, o para producir
petróleo), se expresa en la destrucción de
la naturaleza, y de las culturas que valoran
de otra manera los recursos naturales. J.
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Martínez Alier. De la Economía Ecológica
al Ecologismo Popular. REDES, Mon-
tevideo 1995,177 )

MEDIO AMBIENTE-  Es  un
sistema dinámico y complejo que
evoluciona fundamentalmente  en

el largo plazo y que cumple un conjunto de
funciones interrelacionadas que son las de
suministrar los recursos materiales y
energéticos necesarios para la producción
de los bienes y servicios requeridos para
satisfacer las necesidades humanas. Provee
también a la sociedad de una capacidad
asimilativa de los desechos de la actividad
económica, tanto de la producción como
del consumo, finalmente constituye un
conjunto de bienes y servicios naturales
orientados a las necesidades de recreación

y calidad de vida de la población. Es un
sistema compuesto por los diversos
ecosistemas naturales y transformados de
que una sociedad hace uso, con un
comportamiento sinérgico que supera la
suma de sus partes.

Brevemente se le puede calificar
como un sistema complejo, dinámico,
sinérgico e incierto. El medio ambiente
constituye de este modo un sistema de
enlace entre el sistema social y el sistema
natural sujeto a la dialectica de las leyes
ecológicas y las leyes humanas. Es por
tanto una creación humana, un activo o
patrimonio social. (O. Sunkel y J. Leal,
Economía y medio ambiente en la perspec-
tiva del desarrollo, Trimestre Económico No.
205, Mexico, Enero -Marzo  1985,17 ).
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