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Capítulo 3

MARCO TEÓRICO

3.1 El mercado como proveedor de bienes ambientales y sus fallas

Hace ya más de dos siglos, Adam Smith en La Riqueza de las Naciones

(1776) se refirió a las fuerzas de mercado como una “mano invisible” que

regulaba las actividades económicas de manera que la búsqueda del propio

interés por parte de empresarios, trabajadores, consumidores, llevaría a un

resultado social deseable.

Hardin en su artículo “The tragedy of the Commons” dice que si el

supuesto de Smith es válido, entonces el crecimiento de la población debería

dejarse a la mano invisible y de esta forma el hombre controlaría su

fecundidad individual para alcanzar el óptimo poblacional. Si no es válido

entonces debemos examinar nuestras libertades individuales, apunta Hardin.

La teoría convencional asume que los mercados por medio del

mecanismo de precios asignan recursos y coordinan las decisiones de

individuos sobre la cantidad de bienes que se producen y consumen. De esta

forma, los individuos toman decisiones con base en los mercados y en los
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precios que enfrentan. Sin embargo, los precios frecuentemente mandan

señales erróneas sobre el valor de los bienes y servicios ambientales como la

biodiversidad, la calidad del suelo, agua, aire y salud. Es usual que el precio

de recursos biológicos extraídos de una manera insostenible y el de las

tecnologías perjudiciales para el medio ambiente, sean más atractivos que

los de tecnologías sustentables y benéficas para el ambiente. En ocasiones

no hay ni siquiera un mercado para dichos bienes y servicios ambientales o

la gente no tiene acceso a estos mercados, lo que provoca que la gente

subvalore, sobreconsuma y no conserve el medio ambiente. La propuesta de

Coase es la creación de un mercado allá donde no existe.

La tragedia de las comunas surge en un campo abierto, cuando los

pastores tienen la libertad de seguir aumentando el tamaño de su ganado.

Todos tienen incentivos de añadir un animal más al campo por la utilidad

(+1) que obtienen de ello y la desutilidad (-1) que conlleva aumentar un

animal más es compartida entre todos. La tragedia sucede cuando cada

pastor racional sigue incrementando, sin límite, el número de animales que

tiene, en un campo limitado. Lo mismo sucede con la población que crece

exponencialmente en un mundo con recursos limitados. Como consecuencia,

las técnicas convencionales en la agricultura responden a la creciente

demanda de productos alimenticios.
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En la agricultura convencional el problema expuesto por Hardin, se

aplica si consideramos que el uso de insumos químicos acelera la

productividad de los cultivos. La utilidad de incrementar el uso de insumos

químicos (conforme se van degradando las condiciones ambientales) se

refleja claramente en el aumento de la productividad a corto plazo pero la

desutilidad, se traduce en externalidades negativas como la deforestación,

erosión del suelo, disminución de la biodiversidad, aguas contaminadas y el

deterioro de la salud.

Con el objeto de aumentar los rendimientos, los agricultores

racionales tienen incentivo a seguir aumentando la cantidad de fertilizantes

conforme la tierra se va volviendo menos productiva.  Las consecuencias

son pagadas por todos los individuos cercanos al predio con condiciones

medioambientales deterioradas, pero como los costos de limpiar el agua y de

las prácticas de regeneración de la tierra son mayores que el costo externo

que provoca su participación (del total de químicos utilizados por todos los

agricultores) en el consumo de insumos químicos, entonces cada agricultor

actúa racionalmente y sigue utilizándolos.

La propiedad privada según Hardin, es una alternativa para evitar las

consecuencias inmersas en la tragedia de las comunas, mediante la

delimitación de los recursos, pero cuando se trata de recursos que no pueden
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ser delimitados como el agua y la biodiversidad, lo que se aplica son

diferentes instrumentos económicos como la fijación de impuestos

(Pigouvianos) o leyes coercitivas que hagan que sea más barato para el

agricultor producir orgánicamente (internalizando los costos ambientales) y

más caro utilizar insumos químicos para la producción agrícola. Pigou

propone un impuesto que sea igual al valor del daño, en este caso, daño

ambiental del uso de productos químicos en la agricultura.

De acuerdo con Coase en su artículo de “The Problem of Social Cost”

el problema que surge cuando las acciones tienen efectos negativos sobre

otros, se refleja en la divergencia entre los costos privados y los costos

sociales. La convergencia de los costos, según Coase se puede lograr

mediante acuerdos sociales.  El costo privado es el valor del producto

adicional y el costo social es el costo privado menos la caída en el valor de

la producción por externalidades no contabilizadas.

A diferencia de Hardin, que propone impuestos a quienes provocan el

daño, Coase considera que se puede llegar a condiciones óptimas con

acuerdos sociales, sin necesidad de aplicar impuestos. El problema para

Coase es de naturaleza recíproca, es decir que la fijación de impuestos a

quienes infringen el daño no es la solución porque de esta forma, se

perjudica a quien paga los impuestos, con menores ingresos. De lo que se
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trata es de evitar el daño más severo haciendo un análisis costo-beneficio de

las alternativas, incluidos los costos externos. Si por ejemplo el costo de

insumos químicos incluye al costo por el daño causado a la calidad de la

tierra, agua, aire y biodiversidad, y éste es mayor que el beneficio obtenido

del valor de la producción convencional, lo que resulta viable es adoptar la

nueva alternativa mediante acuerdos sociales, puesto que el beneficio bajo

este sistema de producción es mayor ya que no incurre en costos ambientales

y existen sobreprecios para los productos orgánicos. Mediante los acuerdos

sociales, como lo son el Comercio Justo y la Certificación Orgánica, se

incentiva la adopción de la agricultura orgánica como alternativa, sin incurrir

en imposiciones o leyes coercitivas.

En el caso de México, los incentivos para la adopción de la agricultura

orgánica no son de tipo coercitivo ni impositivo, más bien el mercado

orgánico responde a la creciente demanda de productos orgánicos en Europa

y Estados Unidos. Esto es así porque las condiciones de los lugares en donde

se produce son las adecuadas ya que los cultivos no han sido sometidos al

uso intensivo de agroquímicos y además existe abundante mano de obra

(costo de producción más elevado en la producción orgánica). El mercado de

café orgánico, en especial, ha logrado a través de certificaciones y por medio
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del Comercio Justo un nicho de mercado que favorece tanto a quienes lo

producen como a quienes lo producen y también a la calidad ambiental.

En este sentido, en México se ha logrado la reducción de las

externalidades negativas de la producción de café convencional mediante la

adopción de la agricultura orgánica. Como hemos visto, la producción

orgánica de café conduce a mayores rendimientos por ha, mayores ingresos

netos y mayores utilidades, a la vez que conserva los recursos naturales y la

salud humana.

3.1.1  Externalidades y precios distorsionados en la agricultura

Es importante señalar las externalidades negativas que se presentan en la

agricultura moderna, porque es mediante la agricultura orgánica, que todas

ellas se internalizan. La adopción de la agricultura sustentable presenta una

oportunidad para corregir las distorsiones de mercado relacionadas con la

valoración del ambiente como insumo de la producción. Las ventajas de la

agricultura orgánica son claras y por esto, es necesario promover su

adopción.
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En el caso de la agricultura, de acuerdo a las investigaciones

realizadas, existen cinco características de las externalidades en la

agricultura (Pretty, 2000):

 1) Los costos de las externalidades son frecuentemente negados,

2) Estas ocurren con un rezago de tiempo,

3) Perjudican a grupos vulnerables,

4) La identidad de quien provoca la externalidad es incierta,

5) Resultan en soluciones económicas y públicas subóptimas.

La economía neoclásica considera a la actividad agrícola como

dependiente de tres factores: el capital, el trabajo y la tierra. Cada factor

debe ser objeto de remuneración, es decir que el capital recibe una tasa de

interés, el trabajo percibe un salario y la tierra el concepto de renta o en su

defecto derechos de propiedad. Entonces, la explotación de la tierra, el

empleo de la mano de obra y del capital, al ser objeto de remuneración

implican la consideración del costo de oportunidad.

El costo de oportunidad es considerar las diferentes alternativas de uso

que tienen los recursos e insumos. En varios de los esquemas de costos que

se usan en México, con frecuencia el costo alternativo de la tierra no es

tomado en cuenta (Trápaga, y Torres, 1994).
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En la actualidad, los precios de mercado de los productos

agropecuarios son por definición precios distorsionados, por el hecho de no

tomar en cuenta suficientemente el costo de los recursos naturales que utiliza

(Schramm y Warford citado en Torres y Trápaga, 1997).

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE), los precios distorsionados se pueden explicar por

diversos factores:

1) Distorsión de precios provocada por la acción de los poderes públicos

2) Subestimación de los recursos

3) No contabilización de las externalidades en el valor de mercado

La primera distorsión se refiere a que las políticas agropecuarias y de

comercialización cambian las señales del mercado que perciben los

agricultores. La segunda implica que el gobierno genera la idea de

abundancia de ciertos recursos, abaratando el costo de oportunidad (agua)

mediante ayudas financieras. Debemos agregar la dificultad para medir el

valor económico real de la productividad de los suelos o de la diversidad

biológica. Por último, la no contabilización de las externalidades genera

distorsiones en el valor del producto agrícola, por lo tanto, el valor de los

productos agrícolas no incluye la cuantificación monetaria del impacto

causado sobre los recursos en ningún sentido, ni a nivel del productor
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individual ni en términos sociales (Torres y Trápaga, 1997). Lo que nos dice

esto es que no se han cuantificado la pérdida de fertilidad del suelo, el

agotamiento o la contaminación del agua, expansión de áreas desertificadas,

erosión de tierras productivas, la sedimentación de los mantos acuíferos o su

agotamiento. También cabe señalar la pérdida de diversos estilos culturales

de aprovechamiento de los recursos.

El desarrollo económico ignora históricamente una estrategia de

conservación ecológica y en tanto no contempla el largo plazo como factor

de valorización desde la perspectiva de los recursos naturales, se vuelve no

sustentable como modelo de acumulación y equilibrio ambiental (Gómez,

2000).

Desde la perspectiva convencional nunca se ha considerado que haya que

efectuar una evaluación sistemática de los recursos naturales en base a su

fertilidad en el largo plazo o de sus capacidades de regeneración, ni mucho

menos de la depreciación, con el fin de prever, controlar y evitar su

agotamiento. Tampoco se han considerado la cantidad de erogaciones

sistemáticas provocadas por el alza en los costos por pérdida de recursos y

por el aumento de precios al consumidor.

Entonces se puede decir que las prácticas contables dominantes se basan

en ignorar que la pérdida de riqueza natural (pérdida de productividad física
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y económica) en el largo plazo, se traduce en riqueza económica de corto

plazo, en ingresos incrementados por la vía de la gratuidad de las

capacidades productivas de los recursos naturales que son utilizados más allá

de sus propiedades naturales de reposición (Angelsen y Kaimovitz citado en

Banco Mundial, 2002).

La dinámica económica ha generado un progresivo proceso de

degradación ambiental, acompañado de una desigual distribución social de

los costos ecológicos (Leff, 2001). El deterioro y agotamiento mundial de

los recursos naturales son pruebas de que las leyes del mercado no funcionan

cuando se trata de garantizar un equilibrio ecológico; sin embargo se

presenta el problema de que cuanto más se agotan los recursos, suben los

costos de producción y baja la tasa de rentabilidad de las empresas (Gilpin,

2003).

3.1.2 Biodiversidad como recurso común

Los recursos comunes y los bienes públicos son ambos considerados como

externalidades, es decir que al igual que la biodiversidad, el medio ambiente

carece de un mercado donde se pueda intercambiar, carece de precio que

indique su valor. El sistema de mercado no proporciona ninguna indicación
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con respecto al valor de dichos bienes, lo que lleva a que sean considerados

como gratuitos, a que su uso o consumo no tenga ningún costo, y a que se

produzca la sobreexplotación correspondiente (Azqueta, 1994).

Los bienes públicos se caracterizan por tener dos propiedades

fundamentales (OECD, 2003):

• No exlcusión: Son bienes que se ofrecen a todos los individuos,

es decir que no se puede excluir a nadie de su disfrute, por lo

tanto el costo marginal de ofrecérselo a una persona adicional

es cero.

• No rivalidad en el consumo: El consumo de un bien no reduce

su disponibilidad (ejemplo: alumbrado público).

Al igual que los bienes públicos, los recursos comunes se caracterizan

por la libertad de acceso. La diferencia radica en que en el consumo de los

recursos comunes existe rivalidad, es decir que el consumo de un recurso

como lo es la biodiversidad, sí reduce su disponibilidad.

Los recursos comunes se distinguen entre globales como la capa de

ozono y locales como un bosque comunal. La biodiversidad comparte ambas

características, es decir que es un recurso común global porque su consumo

provoca calentamiento atmosférico y es un recurso local porque su

degradación afecta al ecosistema del lugar.
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3.2 Incentivos económicos para la conservación de la biodiversidad

La biodiversidad de los ecosistemas forman la base productiva de los

sistemas económicos. Los insumos provistos por la biodiversidad como los

recursos biológicos, proveen la materia prima para los procesos domésticos

y comerciales. Asimismo generan ingreso, un medio de subsistencia y

empleo.

Las funciones ecológicas provistas por el medio ambiente, entre ellas

el control de la contaminación, el control del clima, retención del agua y de

tierra promueven la producción y el consumo porque protegen los recursos

humanos y naturales a través de la captación de desperdicios y residuos.

Dichas funciones son esenciales para el soporte de la vida. El crecimiento

económico y la diversificación se hace posible gracias a la presencia de un

depósito de recursos biológicos y genéticos que mantiene la opción de

continuar con actividades económicas en el futuro, muchas de las cuales aún

se desconocen. La biodiversidad no sólo contribuye en el proceso de
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producción sino que también sostiene la significatividad cultural para

muchos pueblos.

El alto valor económico que prestan los servicios de la biodiversidad

es la principal justificación para conservarla. El hecho es que la

biodiversidad está siendo degradada y esta pérdida deteriora el valor de las

actividades económicas humanas. Esto quiere decir que es necesario

implantar un esquema de incentivos que induzca a la gente a conservar y no

a degradar la biodiversidad (The World Conservation Union, 2000). Se

necesitan cambiar las condiciones en que se dan la producción y el consumo

y cambiar las señales de mercado que han condicionado a las actividades

económicas hacia la destrucción de la biodiversidad.

La destrucción de la biodiversidad se debe a que los recursos

biológicos renovables son utilizados a una tasa mayor que a la que

naturalmente se regeneran, o porque ecosistemas naturales han sido

reemplazados por diferentes usos de la tierra que no son capaces de soportar

a una diversidad de especies naturales.

La razón principal para que la sociedad no otorgue mayores recursos

para la conservación de la biodiversidad es que el valor privado, de los

individuos o firmas, es frecuentemente menor que el beneficio social

agregado. El mercado en este sentido, falla en reflejar los costos que no son
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de mercado en los precios, particularmente cuando esos costos no están ni

bien definidos, ni medidos, ni valuados.

Las actividades económicas que conducen a la degradación de la

biodiversidad están permitidas y en ocasiones promovidas debido a fallas y

distorsiones en los mercados, leyes, políticas e instituciones que gobiernan la

producción, el consumo y la utilización de los recursos naturales. Dichas

fallas y distorsiones, hacen que sea más atractivo económicamente degradar

el ambiente. Las causas económicas que subyacen a la degradación de la

biodiversidad son incentivos perversos que promueven que la gente deteriore

los recursos.

Con el objeto de corregir dichas distorsiones, el esquema de

incentivos tiene el objeto de asegurarse de que la gente incurra tanto en el

costo económico total de la biodiversidad como en el costo total de su

pérdida al consumir y producir bienes. De esta forma los beneficios

privados, los precios y retornos reflejan los costos y pérdidas por la

utilización de los servicios ambientales.

Un estudio hecho por el Gobierno local de Pakistán y el Gobierno de

desarrollo rural del país, corrobora que los proyectos de conservación

realizados con esquemas de incentivos para las comunidades locales

demuestran que la conservación y la sustentabilidad de la biodiversidad se
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hace más fácil, reduciendo la presión sobre los recursos biológicos y

promoviendo el interés de la gente por la conservación de los mismo (CBD

Pakistán, 2000).


