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LAS CUENTAS PENDIENTES.
EL PATRIMONIO NATURAL Y EL SISTEMA DE

CUENTAS NACIONALES

OMAR CASTAÑEDA VARAS

SE ESTUDIAN LOS DIFERENTES ARGUMENTOS EN PRO DE LA CONTABILIDAD

AMBIENTAL PARA PERFECCIONAR EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES

I. INTRODUCCIÓN
Operativamente se considera que un sistema de cuentas nacionales
debe cumplir la finalidad de ofrecer un conocimiento de la realidad

económica nacional, que permita el análisis económico y que se oriente
a la formulación de políticas económicas y eventualmente

a la planificación.

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), que es  empleado por la mayor
parte de los países, se basa en el modelo desarrollado por las Naciones Unidas
(ONU) y  constituye un amplio marco contable que permite elaborar información
económica y presentarla en un formato ideal para el análisis económico, la toma de
decisiones y la formulación de políticas económicas. El sistema está conformado
por dos tipos de cuentas: stock y flujo, y desarrolla tres clases de operaciones: de
bienes y servicios, de repartición y financieras. A su vez, elabora cuatro tipos de
cuentas económicas: la de producción, la de ingresos y gastos, la de acumulación y
financiación de capital y la financiera. De esta manera, el SCN, como marco
contable nacional, define el equilibrio de los agregados macroeconómicos más im-
portantes.

Sin embargo, a través de este sistema no puede identificarse la información
económica relacionada con los recursos naturales; en esta medida el sistema pre-
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senta serias deficiencias, no incluye la economía informal, la de subsistencia, la
depreciación del capital a nivel casero ni la distribución real del ingreso.

No sólo es eso: la carencia más grave es la falta de consideración de la
dimensión ambiental. Los recursos naturales son considerados  bienes libres y sin
precio (aire, agua, luz), ya que en algunos casos se definen derechos de propiedad,
de aprovechamiento de uso y  explotación (recursos suelo y subsuelo, forestal,
entre otros). Por otra parte, los precios de mercado de los recursos se rigen por los
costos de aprovechamiento, explotación y uso, transporte y un margen de utilidad
impuesto en forma arbitraria. Es así que en las cuentas nacionales sólo se contabi-
lizan las ganancias por las ventas de los recursos, pero no se tienen en cuenta las
pérdidas patrimoniales. En el Sistema de Cuentas Nacionales, los recursos natura-
les están considerados en la producción de los sectores en forma horizontal. Así,
por ejemplo, en la producción  agrícola se usa el agua, la luz, el aire; pero éstos no
están cuantificados ni valorizados.

Un país que acaba sus recursos naturales, tala sus bosques, erosiona sus
suelos,  sus acuíferos, caza su fauna silvestre y pesca sus recursos marinos hasta
exterminarlos, no ve cómo son afectados sus ingresos por la pérdida irremediable
de su patrimonio.

II. CUENTAS DEL PATRIMONIO NATURAL

La idea de mantener Cuentas Patrimoniales, en especial de los recursos
naturales, se desarrolló al constatar que la tasa de crecimiento del  Producto Bruto
Interno (PBI), no tenía que estar relacionada con la conservación de los recursos;
más aún se constató que el PBI crece al consumir los recursos naturales. Esto se
ve en países que basan su desarrollo en la explotación y el aprovechamiento de
recursos naturales.

Es así que a comienzos del siglo XX, toma interés el tema de los recursos
naturales por  una  visión más clara de los efectos producidos por  los procesos de
agotamiento y  las catástrofes cada vez más numerosas que deterioran el ambien-
te físico. Aparece entonces el instrumento de las cuentas del patrimonio natural .

Muchos argumentos planteados para impulsar las cuentas patrimoniales se
han basado en la necesidad de un lenguaje, de ser posible, económico y
unidimensional que permita al planificador o a los encargados de la política econó-
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mica, entender económicamente lo que está pasando
con los recursos naturales y otros elementos de la
naturaleza. Sin desconocer la importancia de un len-
guaje común, más útil aún es entender, en términos
de las ciencias naturales, qué está pasando con los
recursos naturales (patrimonio), cuál es su evolución
y cuáles los cambios previsibles para tener una clara
evaluación de la sustentabilidad ambiental del desa-
rrollo. Esta evaluación debiera ser integral y, por ende,
multidimensional.

El evidente deterioro del medio ambiente, la
creciente explotación de los recursos naturales y el
uso del medio ambiente como receptor de residuos,
justifican el establecimiento de las cuentas del patri-
monio natural para contabilizar la pérdida de los re-
cursos por medio de las evaluaciones, cuantificación,
valorización de sus pérdidas y usos actuales y futu-
ros del deterioro ambiental, derivado de su función
de depósito de residuos.

El objetivo de las cuentas ambientales es la
construcción de datos estadísticos sobre las trans-
formaciones de la riqueza natural producidas por la
actividad económica. De manera análoga  a las cuen-
tas nacionales, en las cuales se calculan deducciones
en el valor de los bienes producidos con la intención
de registrar las depreciaciones, en las cuentas am-
bientales se toman los datos básicos para calcular las
deducciones en el valor de los recursos naturales.

Las cuentas del patrimonio natural deben es-
tablecerse con el fin de contar con información ac-
tualizada y oportuna que nos permita conocer la evo-
lución y dinámica del patrimonio natural, el costo de
las medidas y estrategias de desarrollo.

«Derramando semillas»,Lidia Astucuri, 10 años.

EL PATRIMONIO NATURAL Y EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES
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III. MARCO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE CUENTAS
AMBIENTALES

Las Organización de la Naciones Unidas (ONU) define el Sistema de Cuen-
tas Nacionales (SCN), como “un conjunto coherente, sistemático e integrado de
cuentas macroeconómicas, balances y cuadros, basados en un conjunto de con-
ceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables aceptadas interna-
cionalmente”.

Este sistema muestra deficiencias, como se anotó anteriormente, lo cual
requiere reformular un nuevo enfoque del SCN, de tal manera que éste de una
parte describa la relación entre el medio ambiente y la economía, y por otra dar
coherencia a la información ambiental que hasta el momento había estado fuera de
la contabilidad nacional tradicional.

Dadas las deficiencias mostradas por el SCN, la  Organización de las Na-
ciones Unidas  propuso una reforma, en el sentido de integrar adecuadamente los
recursos naturales y ambientales en la contabilidad de un país. Así nació el System
of Integrated Environmental and Economic Accounting (SEEA), denominado
también Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAEI). Éste
es un método que introduce dimensiones adicionales a la estructura analítica del
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y Económica Integrada SCAEI
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sistema, a través de un sistema de cuentas ambientales satélite (SCSA), amplian-
do la capacidad analítica del sistema contable existente.

En el Gráfico 1 se puede apreciar que el SCAEI  parte del SCN para buscar
la estructuración  y articulación de un Sistema de Cuentas Satélites Ambientales
(SCSA). Estas cuentas  se componen de una cuenta de tipo funcional que da lugar
al gasto y  las cuentas de tipo estructural que dan lugar a las cuentas físicas;  éstas
ven dos aspectos, por un lado, el agotamiento de los recursos que son cuentas de
cantidad y la degradación que tiene que ver con la calidad del ambiente.

Por su parte, las cuentas de gasto se encuentran en términos monetarios, el
sistema para convertir las cuentas físicas en términos monetarios incorpora la
valoración económica, de tal manera que  todo se encuentre en los mismos térmi-
nos y sea posible adicionar, comparar y analizar las cuentas físicas y de gasto de la
misma manera.

A partir de esta valoración y homologación de términos, las cuentas satéli-
tes resultantes se incorporan a los “agregados macroeconómicos verdes”. En prin-
cipio estos agregados hacen posible un análisis más acertado de la realidad de un
país para la toma de decisiones  de políticas acordes a la realidad.

EL PATRIMONIO NATURAL Y EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES
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En definitiva, el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada
(SCAEI) comprende las cuentas nacionales tradicionales, que recogen las activi-
dades económicas, y las cuentas ambientales, que incluyen todos los flujos mone-
tarios y físicos entre el medio ambiente y la economía. Por lo tanto, el SCAEI, más
que modificar el sistema central del SCN, incorpora los costos y beneficios am-
bientales en el SCN, mediante un sistema de cuentas satélite que complementa la
información del tradicional sistema de cuentas nacional (Gráfico 2).

IV. LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS
NATURALES Y UTILIDAD PARA LAS CUENTAS AMBIENTALES

La valoración económica de los recursos naturales se enfrenta con varios
obstáculos en su aplicación. Al no existir mecanismos que asignen precios a los
bienes y servicios ambientales no comerciables (mercado), éstos  tienen imperfec-
ciones que no permiten asignar valores a  los bienes y servicios: falta de informa-
ción, competencia imperfecta, ausencia de mercado para intercambiar (bienes
públicos, recursos comunes, externalidades). Por esta razón, el mercado no es el
mecanismo adecuado para  la asignación de bienes que carecen de precio.

Por otro lado, los principios de escasez y de costo de oportunidad, así como
el objetivo de asignación eficiente de recursos, deben ser aplicados en propiedad al
conjunto total de bienes y servicios que ofrece el medio natural. Esto requiere
necesariamente la determinación de un equilibrio entre las demandas por el uso del
medio ambiente de manera directa y sin postergación a futuro (como fuente de
materias primas y depósito de residuos) y las demandas por un uso indirecto ac-
tual, como es el caso de la demanda por la preservación de paisajes naturales y la
manutención de la pureza de los recursos agua, aire y otros. Adicionalmente, las
necesidades de la presente generación tendrían que equilibrarse con las necesida-
des de las generaciones futuras. Esto supone la necesidad de valorar económica-
mente los recursos naturales, que debería considerar todos los beneficios asocia-
dos a ellos, así como todos sus usos alternativos. El inconveniente es que para
valorar recursos naturales, el precio que el mercado asigna para bienes transables,
en general, no toma en cuenta la multidimensionalidad de los recursos naturales ni
asigna precios a sus usos alternativos, y muchos de los servicios ambientales no se
transan en el mercado.

En la actualidad, ante la compleja diversidad que presentan los recursos
naturales para su valorización, se ha ideado el Valor Económico Total (VET) con
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sus métodos y técnicas acompañados  de claros signos de subjetividad, que no
están contribuyendo a establecer los valores reales de los recursos naturales.

Ante estas dificultades inherentes al medio ambiente y los recursos natura-
les, los problemas de la valoración, tanto conceptual y teórica como práctica, afec-
tan los sistemas de contabilidad macroeconómica para tratar adecuadamente el
medio ambiente.

V. ALGUNAS EXPERIENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS
CUENTAS AMBIENTALES

5.1 Cuentas Ambientales en Colombia

Colombia, a partir de la década de los noventa, desarrolló acciones impor-
tantes relacionadas con la gestión y conservación de los recursos naturales y el
medio ambiente, creó  el Ministerio del Medio Ambiente y organizó el Sistema
Nacional Ambiental (SINA).  simismo, en el año 1992 se creó el Comité
Interinstitucional de Cuentas Ambientales (CICA), ante la necesidad en el país de
debatir el tema de la asignación eficiente de los recursos naturales, la valoración
de los mismos y conocer el costo real de las diferentes alternativas productivas
relacionadas con la riqueza natural.

A partir del  Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada
(SCAEI),  modelo estructurado por la ONU, en Colombia se creó  el Proyecto
Piloto de Contabilidad Económico Ambiental Integrada para Colombia
(COLSCEA). A través del COLSCEA, se pretende involucrar aspectos ambien-
tales en el marco del análisis macroeconómico, introduciendo algunas modificacio-
nes en los conceptos fundamentales de la estructura de las cuentas nacionales.
Tales modificaciones permitirían plasmar y asimilar la información ambiental cuan-
titativa y cualitativa, a través de presentaciones específicas como indicadores de
agotamiento y degradación de los recursos y registros de costos de su uso.

El esquema del COLSCEA comprende, inicialmente, el mismo principio del
SCAEI. Sin embargo, en su desarrollo muestra algunas diferencias y ajustes. En el
COLSCEA, la incorporación de las cuentas físicas y de gasto no se hace a través
de los agregados macroeconómicos; es decir, el sistema colombiano no estructura
“agregados verdes” (Gráfico 3).

EL PATRIMONIO NATURAL Y EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES
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Como se puede apreciar en el gráfico Nº 2, la  modificación parcial de la
Matriz Insumo Producto (MIP) del SCN se complementa con cuatro aspectos:

• La oferta y demanda de bienes y servicios ambientales.
• Las actividades de protección ambiental.
• La degradación de los activos naturales no producidos.
• El agotamiento de los recursos naturales no producidos.

El COLSCEA tiene como eje fundamental las Cuentas de Gasto y las Cuen-
tas Físicas. Las cuentas de Gasto pretenden evidenciar la respuesta económica de
los agentes y sectores a las causas que generan la degradación del medio ambien-
te y de los recursos naturales, y permiten evaluar la eficiencia en la asignación de
los recursos a los intereses ambientales. Para el caso de la Cuentas Físicas, su
estructuración se basa en la información existente y en la evolución periódica de
los recursos naturales renovables y no renovables

5.2 Cuentas Ambientales en Alemania
En Alemania, las cuentas ambientales tienen como objetivo la construcción

de datos estadísticos sobre las transformaciones de la riqueza natural producidas
por la actividad económica. Estas cuentas ambientales deben mostrar

OMAR CASTAÑEDA VARAS

SCN

Agregados 
Macroeconómicos

“Agregados Verdes”

SCSA

FUNCIONAL ESTRUCTURAL

Gasto

Física

Agotamiento 
de recursos
Cantidad

Degradación 
de recursos

Calidad

V
a

lo
ra

ció
n E

co
nó

m
ica

Fuente:ONU

Gráfico 3 Proyecto Piloto de Contabilidad Económico-Ambiental Integrada para
Colombia-COLSCEA

SCAEI                           COLSCEA 

MIP



7 7

estadísticamente qué  recursos naturales están sometidos a la demanda, al uso,  a
ser desechados o destruidos, debido a las actividades económicas de un determi-
nado período. El punto de partida para  ésta es el cálculo del valor económico
agregado, usado en la estadística comercial. Las categorías para las cuales deben
prepararse datos estadísticos son:  la aparición de contaminantes ambientales, el
estado actual del ambiente y las medidas para su protección. . En el caso de
contaminantes, debe diferenciarse  entre el flujo de recursos y el uso del suelo, y
en el caso de las medidas de protección del ambiente, entre medidas preventivas y
correctivas. La estructura de su contenido se presenta en el Gráfico 4.

La estructuración de las cuentas ambientales en Alemania es función del
Ministerio Federal del Medio Ambiente, el órgano ejecutor es la Oficina Federal
de Estadística.

El concepto de las cuentas ambientales en Alemania está diseñado de tal
forma que aún los resultados intermedios obtenidos en el proceso brindan respues-
tas a cuestiones económicas y de políticas ambientales.

EL PATRIMONIO NATURAL Y EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES
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Como se puede apreciar en el Gráfico 5, las Cuentas Ambientales en Ale-
mania se dividen en cinco grupos. El avance de los trabajos en los diferentes
grupos temáticos varía aún. Algunos se encuentran en estado bastante avanzado y
proporcionan resultados regularmente; otros, en cambio, están todavía en la transi-
ción de la investigación a la implementación.

En los grupos temáticos 1, 4 y 5 de “Calculo del flujo de Materiales y de
energía”, “Medidas para la Protección del Medio Ambiente” y  “Costos para evi-
tar la contaminación y obtener los Estándares”, respectivamente, se usan estadís-
ticas económicas y métodos de agrupación para balancear los flujos de elementos
causados por los sectores industriales y las medidas ejecutadas o planeadas. El
grupo temático 2, “Utilización del Área y del Espacio” se refiere a la presión que
no sea producida por sustancias, sino que dependa del cambio de usos de un área
determinada.Para el grupo 3, Indicadores del Estado del Medio Ambiente, se trata
básicamente de unificar los datos  de mediciones y observaciones, aislados en
contenido y en espacio, en indicadores adecuados.

OMAR CASTAÑEDA VARAS
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5.3 Cuentas Ambientales en Chile

La Contabilidad Ambiental en Chile consiste en la recopilación y
estructuración de información estadística sobre recursos naturales y/o de los im-
pactos sobre los componentes del medio ambiente en un marco contable. En las
cuentas ambientales se recogen cantidades expresadas, tanto en términos físicos
como monetarios, Estas cuentas presentan una descripción exhaustiva de la varia-
ción en cantidad y calidad del stock de recursos, mediante la sistematización de
sus flujos.

En el año 1993, el Banco Central de Reserva de Chile inició la implementación
de un Proyecto Cuentas Ambientales (PCA). Su objetivo principal era cuantificar
los efectos de la actividad económica sobre la existencia de los recursos naturales
y el medio ambiente, bajo la perspectiva de la contabilidad macroeconómica.

El proyecto se centró en estudiar dos componentes principalmente: estudió
las actividades productivas de los sectores minería,  pesca y forestal; y estimó  el
daño sobre el medio ambiente provocado por las actividades productivas de los
sectores seleccionados para el estudio. También el proyecto trabajó en la estima-
ción del gasto de protección ambiental para el gobierno, pero  respecto  a la valo-
ración de los activos físicos no se avanzó. Posteriormente, en 1996, el CONAMA,
ejecutó un estudio que determinó las emisiones contaminantes y otros impactos
ambientales de las actividades productivas del  sector minero, pesquero, forestal y
de energía, a través de matrices insumo-producto para el período 1985-1993. Con
esta información el Banco Central de Reserva procedió a una cuantificación de los
costos de mitigación.

El Sistema de Contabilidad Ambiental en Chile permitirá contar con infor-
mación creíble imparcial, relativa a la sustentabilidad de las actividades producti-
vas, la magnitud y evolución del pasivo ambiental y la magnitud del capital natural
del país.

5.4 El Sistema Noruego de Contabilidad de Recursos

El desarrollo del sistema  noruego de contabilidad de recursos comenzó a
principios de la década de los setenta con la creación del nuevo Ministerio del
Medio Ambiente. La contabilidad se desarrolló para reflejar las inquietudes en
materia de política del nuevo ministerio. Como herramienta de trabajo, la contabi-

EL PATRIMONIO NATURAL Y EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES
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lidad noruega no intenta desarrollar una descripción minuciosa de los recursos con
mayor interés político o económico; más bien, se concentra en los recursos am-
bientales que son de mayor interés político y económico.

Se incluyeron cuatro criterios de selección de los recursos en el marco con-
table:

• El recurso era política o económicamente importante.
• Las estadísticas para el recurso estaban disponibles o eran posibles de

establecer a un costo razonable.
• Era posible demostrar la exitosa culminación y utilización del sistema

contable en el desarrollo y análisis de políticas.
• Cuando un recurso se incluía,  tanto en la renta nacional como en la

contabilidad ambiental, las definiciones usadas  en la contabilidad am-
biental eran coherentes con las usadas en las contabilidades de renta
nacional.

5.5 El Sistema Francés

El sistema contable francés para el patrimonio natural es un esfuerzo orien-
tado hacia una descripción global de la totalidad de las reservas ambientales fran-
cesas. La contabilidad para el patrimonio nacional constituye un esfuerzo aún mayor
para desarrollar un sistema de contabilidad  que incorpora reservas ambientales,
industriales, comerciales y humanas. Las reservas ambientales se toman como un
subsistema contable separado, en el cual los recursos se miden principalmente en
unidades físicas, las  que  se convierten en unidades monetarias sólo cuando los
recursos ambientales son realmente vendidos al  sector industrial y comercial.

El sistema contable francés para el patrimonio natural representa los éxitos
y dificultades de un enfoque global de la planificación de los recursos. La contabi-
lidad busca describir la totalidad del patrimonio natural francés. Es coherente en su
estructura y conceptualmente innovador.

5.6 Sistema Uruguayo de Contabilidad Ambiental

El Sistema Uruguayo de Contabilidad Ambiental significa un importante ins-
trumento  para comprender los problemas y políticas ambientales uruguayos, el
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sistema contable se seleccionó de acuerdo a su importancia económica, ecológica
y su factibilidad en términos de información disponible. Los factores económicos
incluyen la importancia de un servicio de recursos a un sector de la economía
nacional,  como la industria o el turismo, y a la salud y bienestar del pueblo urugua-
yo. Los factores ecológicos más importantes incluyen la característica poco co-
mún de un recurso dentro del ecosistema nacional, la frecuencia de uso del recur-
so en relación a su disponibilidad, y si el recurso está en peligro de extinción o de
agotamiento. La información y el conocimiento técnico deberán obtenerse a cos-
tos razonables para asegurar la factibilidad del sistema contable.

5.7 El Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas en México

El Sistema de cuentas Económicas y Ecológicas en México (SCEEM) fue
creado en 1990 por el INEGI en cooperación con UNSTAT y el Ministerio del
Medio Ambiente y Urbanismo, con el propósito de vincular la contabilidad ambien-
tal con el tradicional sistema de Cuentas Nacionales, destacando la integración de
las cuentas del medio ambiente al Sistema de Cuentas Nacionales de México
(SCNM).

El SCEEM incorpora los recursos naturales y el ambiente al entorno econó-
mico, además de utilizar las identidades contables básicas  del equilibrio
macroeconómico fundamental que expresan en forma sintética la producción, el
consumo y la acumulación.

Para su elaboración se siguen tres enfoques tradicionales:

• Definir un sistema de cuentas económicas y ecológicas de valor final
de la producción, que incorpore el desgaste  y uso de los activos
ambientales.

• Establecer un sistema matriz insumo-producto desarrollados a partir
del SCN, combinando unidades de medidas físicas y monetarias con
procesos de agotamiento de recursos naturales o bien de deterioro
ambiental.

• Establecer un sistema de indicadores ambientales que presenten un
balance físico entre acervos ambientales y monetarios para las acti-
vidades económicas.
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Éstas son algunas de las experiencias sobre el Sistema de Contabilidad
Ambiental implementadas en algunos países; sin embargo, existen otras experien-
cias sobre casos de estudios y el establecimiento de Sistemas de Cuentas Econó-
micas y Ecológicas. Entre las principales tenemos:

• Las actividades a nivel europeo y el trabajo del grupo de Cuentas
Ambientales y de Recursos Naturales de Londres (London Group
on Environmental and Resource Accounting) 1994.

• Costa Rica Producción Ecológica 1996.
• Filipinas Elaboración del Sistema de cuentas Económica y Ecológica

1997.
• Japón elaboración del Sistema de cuentas Económica y Ecológica

1997.
• Corea del sur elaboración del Sistema de cuentas Económica y

Ecológica 1998.

VI. CONCLUSIONES

La contabilidad ambiental es un instrumento útil para la identificación de
problemas, para la toma de decisiones en las políticas públicas o, simplemente,
para estructurar coherentemente la información sobre los recursos.

Con el nombre genérico de contabilidad ambiental se conocen diferentes
sistemas contables con distintos contenidos y planteamientos, distinguiéndose los
siguientes:

• Ajuste del Sistema de Cuentas Nacionales para incorporar los aspec-
tos ambientales: se expresa en el intento de formular un “PBI-Ver-
de”.

• Cuentas Satélites del Medio Ambiente: reflejan la relación  entre la
economía y el medio ambiente en una serie de cuentas satélites de las
cuentas nacionales. En esta corriente destaca el modelo de las Na-
ciones Unidas y el SERIEE elaborado por la Oficina de Estadística
de la Unión Europea.
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• Cuentas de los Recursos Naturales y del Patrimonio Natural: incorpo-
ran una representación de las relaciones entre el sistema natural y el
sistema de usos. Recogen información cuantitativa y cualitativa so-
bre el estado de los recursos naturales y su evolución. Permiten co-
nocer la evolución del patrimonio natural y el costo patrimonial de las
estrategias de desarrollo.

Las cuentas ambientales son la construcción de un nuevo sistema de cálcu-
lo total,que es obligatoriamente larga y trabajosa, porque se tiene que elaborar una
iniciativa conceptual que al mismo tiempo sea consistente teóricamente, relevante
a nivel político y realizable empíricamente.

Es necesario conocer la relación Economía – Medio Ambiente, ya que
permitirá definir que invertir en procesos de prevención es económicamente efi-
ciente; con ello se evitan las pérdidas económicas y sociales de largo plazo. Ade-
más que está relacionado  con los altos costos de descontaminar, los costos asocia-
dos con impactos en la salud, en los ingresos y gastos públicos y privados; así como
con la pérdida irreparable del patrimonio natural.
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