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Resumen:

Las regiones periféricas, por sus propias características estructurales y las relaciones

económicas establecidas con las economías centrales,  necesitan de un estudio en profundidad

de los recursos naturales que poseen. No sólo porque éstos fueron y son expoliados en beneficio

de las economías centrales, sino porque es ahí, incluso hoy, donde radica una gran parte de la

potencialidad para superar su situación.

Aun así, tenemos que seguir cuestionando los indicadores económicos utilizados en la

gestión global de estos recursos. Los sistemas de contabilidad nacional se han convertido en un

mecanismo necesitado de algo más que una redifinición de sus agregados, debiendo recoger los

flujos de materiales y energía, rechazados en otro tiempo. Esta nueva contabilidad a través de

cuentas físicas permite aproximarnos a un mejor conocimiento de los recursos naturales

existentes y de los intercambios que el sistema económico tiene establecido con el medio en el

que se desenvuelve, incorporando aquello que hasta ahora la economía convencional desatendió

bajo la denominación de “externalidades”.

El conocimiento de los impactos sobre el mundo físico permite detectar algunos de los

condicionantes en un proceso que intente superar la dependencia económica.



LA NECESIDAD DE UNA CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES. EL

CONOCIMIENTO DEL MEDIO COMO BASE DE INDEPENDENCIA ECONÓMICA.

El Sistema de Contabilidad Nacional (SCN) contempla el cómputo de los recursos

naturales en función de su conversión a términos monetarios que, a su vez, vienen determinados

por los precios que les son aplicados. De este modo los flujos materiales son considerados según

su transformación en flujos monetarios. Así, los recursos naturales serán recursos económicos si

y sólo si son susceptibles de uso (más o menos inmediato) dentro de los parámetros en que se

mueve la economía del momento, y si, además, son susceptibles de cambio, es decir, son

intercambiables en el mercado, se les puede poner precio. En otro caso, no estaríamos hablando

de economía, sino de algo ajeno, externo a ellai. Por lo mismo, el agotamiento de tales recursos

sólo resultará ser un problema económico temporal mientras que los mecanismos del mercado

no ajusten debidamente esta disfunción, bien mediante la sustitución por otro recurso (que de tal

forma se convierte en económico), lo que dejaría fuera del juego económico al recurso agotado,

bien por una reconsideración de los bienes a obtener a partir de tal recurso (lo que de nuevo deja

fuera de lo económico al recurso agotado). En cualquier caso no pudiéndose asignar precios a

algo inexistente, el agotamiento del recurso natural agota asimismo su contabilización. Sólo

temporalmente, y sólo si se hubiese dado una repercusión sobre los precios, el recurso cuasi-

agotado aumentaría su valor contable, pero, como es de esperar, al ser éste un consumo

intermedio, la repercusión únicamente se manifestaría como negativa en el valor monetario de la

producción final si el valor de la producción total de bienes y servicios disminuyese,

permaneciese inalterado o se incrementase en menor proporción que el valor de los consumos

intermedios. Mas cabe pensar que tal alteración no será negativa e incluso pudiera aparecer

como positiva, dándose la paradoja de que un agotamiento de los recursos naturales que

permitieron la obtención de ciertos bienes, y que la impedirían para el futuro, sería considerada

más positiva que su conservación. O dicho de otro modo, el desarrollo conseguido por un

aumento del crecimiento económico es tanto mayor cuanto más se impide el crecimiento en

base a los mismos recursos naturales para años sucesivos.

Esta paradoja se explica por el conflicto de racionalidades que están detrás del

comportamiento económico y el funcionamiento de la naturaleza, así:

Mientras la naturaleza maximiza sus stoks (la biomasa) a partir de un flujo dado (la energía

solar), la economía maximiza los flujos comerciales agotando los flujos naturales (carentes de

valor mercantil) cuya disminución al no figurar en el balance económico, tampoco da lugar a una

acción correctora. Passet (1996, p. 29).



De forma semejante, el SCN considera las otras relaciones que la economía establece

con el medio en el que se desenvuelve, en función de la repercusión monetaria, vía precios. Por

lo que aquello no traducido a precios no está dentro de lo económico, aun cuando sea

consecuencia directa de la actividad económica, sino que está fuera, es externo, es una

externalidad. En el caso de que esta externalidad suponga un empeoramiento de la situación

preexistente será negativa, en caso contrario positiva. De este modo, al igual que el agotamiento

de los recursos, la pérdida de biodiversidad, la desaparición de culturas milenarias, las muertes

por accidentes laborales o la situación de desigualdad de las mujeres, tendremos que la

contaminación y otras agresiones contra el medio son aspectos sobre los que aún habiendo

incidido en gran medida la actividad económica serán catalogados como externalidades

negativas, efectos no deseados. Porque se supone que la economía busca el bien de las personas

y si no lo consigue, o si para conseguir el bien económico crea otros males, éstos no son

económicos. Quizás por ello no sea extraño que B. de Jouvenel afirmara que indicadores como

el PNB se estén a referir, no a las ganancias que se han obtenido gracias a las actividades de

producción sino a los costes que son asumidos en la consecución de tales ingresos (costes de

producción, por accidentes, en concepto de mantenimiento y remodelación del factor humano,

de reparación del entorno...) situados todos ellos en la parte positiva del balanceii.

En una economía de mercado capitalista aquello que no pasa por el mercado no tiene

precio y, por lo tanto, carece de valor. De esta forma los recursos ambientales, como tales,

estarán fuera del ámbito de contabilizacióniii. Aún más, la existencia de una problemática

ambiental aparecerá como irresoluble desde el marco de los macroagregados contables

utilizados, ya que otorgar valor a algo inapreciable o des-preciable entra en contradicción con

una conceptualización construida sobre la asignación de precios. Pretender situar los problemas

ambientales en la lógica de lo económico, anticipando otros valores a los monetarios, resultaría

inasumible desde lo económico. No se puede dar solución desde la economía a un problema

considerado no económico que signifique que esta solución consiste en convertirlo en un

problema económico antes inexistente; actuar sobre unos macroagregados que han ignorado la

existencia de tal problema significaría cuestionar la validez de esos macroagregados.

Por otra parte, no dar respuesta a ese problema no supone su solución ni evita que la

actividad económica se resienta de sus efectos, por aquello que no pudo, supo o quiso

contabilizar. Además una cosa es la evidencia contable del problema como tal y otra su

evidencia empírica. La no atribución de valor o subvaloración por ir destinada al mercado, más

que eliminar el problema lo que hace es ocultarlo y propiciarlo. En palabras de Waring (1994,

p.285):



Cuando la naturaleza se reproduce a sí misma a su manera, sin intervención humana, de un modo

que contribuye al bienestar de la comunidad, carece de valor. Cuando produce una cosecha que

puede elaborarse para el mercado, empieza a contar. Cuando la naturaleza tiene un valor de

mercado, su destrucción, cuando no tiene como destino el mercado, da origen a  persecución

legal. Cuando la función que esa misma naturaleza realiza es invisible y no se le atribuye valor

alguno, puede destruirse a voluntad.

La conceptualización de los efectos externos de la actividad económica, supone

reconocer algo que implícitamente, ya aparecía en Adam Smith, el conflicto entre los

intereses privados de los individuos y la colectividad en general, haciendo de ello Pigou una

formalización más clara, al hablar de la necesidad de su corrección por parte del Estado. Aún

así la economía ortodoxa desatiende esos efectos, en su línea de simplificación metodológica

de los análisis económicos, y por los problemas conceptuales que esto implicaría. Pero

quizás lo más importante sea la creencia en que la naturaleza tiene una capacidad ilimitada

para absorber los residuos de la actividad económica, así como para suministrar recursos. No

hay que olvidar que la idea de la posibilidad, e incluso la necesidad, de un crecimiento

ilimitado está presente en los análisis económicos convencionales, sustentada en la falacia de

la sustituibilidad sin fin que hace recaer en la tecnología la resolución de los límites

naturales. Bermejo (1994 ,pp.78-81). Pero existe un límite que no puede sobrepasarse en la

capacidad de reproducción de un recurso natural ya que ”a partir de un umbral ninguna

reducción del flujo de extracción puede compensarse mediante la intensificación del

esfuerzo en capital técnico, so pena de agotar el recurso”. Passet (1996,p. 30)

El SCN habría atendido esta problemática con mayor celeridad si la significación de los

sistemas de contabilización social utilizados universalmente y con un altísimo grado de

homogeneidad, se aplicasen a una realidad internacional asimismo homogénea, es decir, si los

problemas de contabilización repercutieran de igual manera en todos los países. Pero es sabido

que el SCN imperante, el sistema de las Naciones Unidas, nace en unas circunstancias y con

unos objetivos claros que se centran en la situación y necesidades de unos países, los

occidentales capitalistas desarrollados, con unas economías mercantilizadas e industrializadas,

salidas de una contienda bélica, la segunda Guerra Mundial. Nacida además cuando algunos de

estos países mantenían, más o menos menguados, sus imperios coloniales, y donde la forma de

hacerse con los recursos naturales necesarios para alcanzar sus objetivos de reconstrucción y

crecimiento frente al bloque comunista era nítidos: la expropiación directa allí donde fuere

necesário, es decir, en la mayor parte del planeta que se sitúa en lo que hoy se llama,

peyorativamente o no, Tercer Mundo.



Este SCN, con apenas unas modificaciones formales, es hoy el imperante, adoptado

incluso por aquellos países que formaron parte de esos imperios, pero la base metodológica  y

conceptual es la misma, y sirve a los mismos fines  que en sus orígenes.

De tal modo, los problemas derivados de la actividad económica sobre el medio

atienden a una lógica de contabilización que ignora qué ocurre y cómo repercutirán en el futuro

en función del lugar que cada país ocupa a nivel internacional. Un país expoliador ve

minusvaloradas sus importaciones de recursos naturales de otros países, al tiempo que sus

exportaciones a los mismos, de bienes manufacturados a partir de esos recursos, multiplica su

valor. Es decir, es más rico, aun cuando sus riquezas naturales sean menos propicias. Por el

contrario un país expoliado y con recursos naturales transformados por otros y luego importados

aparece como más pobre. Los flujos monetarios mantienen la imagen de países con graves

carestías allí donde hay o hubo recursos naturales, e incluso el stock de riqueza es valorado de

forma que, dado el nivel de precios existente, éste stock  se halla en los países centrales. Hay

que tener en cuenta que en los países centrales el agotamiento físico de un recurso local no

necesariamente implica su escasez ya que se pueden importar stocks, mientras que en los países

periféricos esta opción puede estar imposibilitada, aquí la escasez se manifiesta claramente

como física. Jacobs (1996, p. 69).

La dependencia económica queda así establecida de forma que los países pobres, en

tanto que tales, necesitan de los países más desarrollados, convertidos a su vez en modelo a

seguir. Tras esos flujos monetarios se oculta la realidad de los flujos de materiales y energía que

permiten el funcionamiento de esas relaciones de dependencia. A un tiempo las agresiones sobre

el medio son sentidas de modo diverso en unos y otros países, en función, entre otras cosas, del

lugar que ocupan a nivel internacional. La pobreza monetaria se ve agravada por la pobreza de

recursos naturales tras ser expoliados, por la transformación en sociedades imitadoras de un

desarrollo inalcanzable, máxime cuando los recursos que podrían permitirlo parcialmente han

sido expropiados, de modo que el modelo de desarrollo en algunos países acelera cada vez más

la llegada de la miseria.

En efecto, en el mundo del subdesarrollo las raíces de los problemas ambientales siempre

enlazan con los precarios intentos de combatir la miseria, inducida desde fuera, en tanto que en

las naciones desarrolladas la responsabilidad corre a cargo de la imprecisión, la codicia de un

modelo persistentemente colonialista y la más paladina ignorancia, asumiendo, por tanto, la

responsabilidad no sólo de lo que ocurre en sus territorios nominalmente soberanos, sino de lo

que forzadamente acontece en el Tercer Mundo, dada la estrecha interrelación que impone el

(des)orden económico internacional. Parra (1993, p.27)iv.



Irónicamente los programas de desarrollo, para cuya financiación se utilizan préstamos

del centro, contribuyen a la mayor degradación ambiental de estos países, a un mayor

endeudamiento y a un aumento de la intensidad de los flujos monetarios y físicos desde la

periferia, al tiempo que se asienta la idea de que la causa de la crisis medioambiental viene dada

por las acciones de los pobres, pero

la gente pobre degrada únicamente su propio medioambiente, con lo cual se impone a si misma

costes de largo plazo, cuando su supervivencia en el corto plazo depende de ello y no tiene,

literalmente, otra opción. Por tanto, no debería echársele la culpa de la crisis del medio ambiente;

la responsabilidad es de la anterior mayor demanda de recursos por parte de las naciones

industralizadas, la cual coloca a esta gente en esa posición. Jacobs (1996, p.93)

El agotamiento de los recursos naturales, la contaminación y los residuos son algunos de

los problemas que la economía no puede ignorar por más tiempo y, al margen de las respuestas

paradójicas que el SCN ofrece, los responsables económicos no desconocen su relación con lo

económico, incluso no sólo su relación sino la consciencia de ser parte de lo económicov. Desde

distintas perspectivas se está intentando, desde hace algún tiempo, dar solución a este problema

y, en concreto, a la forma de su contabilización, de forma que sea un instrumento que facilite el

conocimiento de la intensidad de los problemas y el modo en que repercute en lo económico.

Alguna de estas posturas, caso de la Economía del Medio Ambiente, intenta abordar los

problemas dentro de la lógica de reproducción del sistema (y no tanto de los recursos). Se

pretende así resolver, sin menoscabo del funcionamiento del sistema económico imperante,

cómo integrar sin grandes modificaciones metodológicas todas estas cuestiones. La solución se

establecerá  mediante distintos mecanismos que permitirán dar valor a aquello que antes no lo

tenía, es decir, asignarle un precio, hacerlo apreciable, y subsumirlo de este modo dentro de la

lógica de los mecanismos reguladores del mercado. Será éste quien en su automatismo dé

respuesta al problema planteado a través de una reasignación entre sus macroagregados. Las

técnicas de asignación son varias pero en todas ellas subyace el mecanismo apuntado. En esta

apreciación la intervención de las autoridades económicas puede ser más o menos explícita a

través sólo de una ficción contable que facilite la toma de decisiones futuras o mediante

intervenciones directas en el mercado para internalizar lo que antes era externo.

Otras posturas, en lo que se denomina Economía Ecológica, atienden, sin embargo,  más

al análisis de la reproducción del recurso de forma que la reproducción del sistema económico

se traslada a un segundo plano. Se trataría de ver el modo en que el funcionamiento de la

actividad económica interactúa con el medio y, a partir de ahí, las limitaciones del sistema



económico. O dicho de otro modo, se buscaría conocer la forma en que la actividad económica

puede desenvolverse teniendo en cuenta aquellos otros aspectos de la vida con los que interactúa

y permitiendo  que en el futuro pueda reproducirse con las mismas garantías que en el presente

y que en el presente pueda universalizarse a escala planetaria. Conocer, entre otras cosasvi, la

base física de los flujos permitiría conocer también las limitaciones  del funcionamiento

económico y su posible modificación, límites que a través de los flujos monetarios quedan

oscurecidos y desvirtuados. Porque si bien es cierto que a estos flujos físicos suelen

acompañarlos otros flujos monetarios, no es menos cierto que la intensidad de unos y de otros,

el sentido de los mismos y su naturaleza apuntan a que los flujos monetarios no permiten

conocer en toda su importancia las limitaciones que impone el medio.

Esta visión y análisis no implica intervención de las autoridades económicas sobre el

mercado ni necesariamente adaptación del SCN, sino sólo una forma de conocer los límites que

el desarrollo  económico hegemónico supone. Claro que, conocidos estos límites serán otros

criterios los que deberán decidir qué se pretende hacer o no, qué objetivos se deben buscar o no.

Las ventajas que esto supone vienen precisamente de este gran abanico de decisiones a tomar.

La ética y la política se convierten, de esta forma, en determinantes del futuro social y no leyes

de mercado antidemocráticas y mecanicistas que ignorando los límites físicos subordinan a su

ser la voluntad de las personas.

La cuestión medioambiental es eminentemente política, aunque poseamos los instrumentos

científicos para su corrección y gestión, relacionada con el modelo social y planetario que

establezcamos, o dicho de otro modo, de las relaciones entre desarrollo y medio ambiente. Parra

(1993, p.13).

Son ahora las personas, los sujetos conscientes de su futuro quienes deberán decidir

sobre el mismo, y, si quieren, evitar ciertas desigualdades e injusticias, ser solidarios con las

generaciones presentes y/o las futuras, o, caso de las regiones periféricas, conocer algunas de las

ligaduras que sirven para mantener su dependencia económica como paso a su liberación.
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Notas

                                                       
i En una situación semejante se encuentra el trabajo doméstico femenino, como han señalado muchas autoras
feministas. Ver Borderías; Carrasco; Alemany (1994) y Waring (1994). Al ser un trabajo no remunerado queda fuera
del mercado laboral, al tiempo que la actividad transformadora de bienes y suministradora de servicios que tienen
lugar en el hogar, son consideradas como no mercantilizadas y fuera del território de la producción.  La coincidencia
de los ámbitos de exclusión de los recursos naturales y la mujeres, suponen un campo de análisis que la economía
debería de atender con mayor atención, si prentende explicar la realidad económica.

ii Citado en Passet (1996, p.84).

iii En este aspecto, de la relación entre ciencia económica y recursos naturales, es interesante ver Naredo
(1987), y en particular el capítulo 19

iv En términos similares, aunque más condescendientes con las relaciones económicas internacionales, se expresan
Haavelmo y Hansen  (1997, pp.57-60)



                                                                                                                                                                  
v Quizás la constatación más evidente de que se reconoce esta relación, sea el hecho de que las Naciones Unidas
hayan planteado desde hace tiempo la necesidad de modificar el SCN. Esta necesidad de modificaciones que
permitan considerar magnitudes físicas ha sido asumida por el Banco Mundial, la OCDE, o el EUROSTAT. De este
modo, nos encontramos con directrices encaminadas a una homogeneización de las series de datos físicos que puedan
permitir en el futuro unas cuentas de los recursos naturales. Esto, que de llegar a buen término, permitiría solventar
muchos de los interrogantes aquí expuestos, no convertiría al  SCN en un sistema de cuentas completo. En los
documentos conocidos hay un elemento voluntariamente ausente, la valoración del trabajo doméstico femenino, y en
el que concurren, sobre todo en los países periféricos, aspectos básicos de las relaciones sociales con el medio. En
este sentido las aportaciones desde el ecofeminismo, Shiva (1995), o el ambientalismo feminista, Agarwal (1996),
deberían ser consideradas a la hora de una corrección del SCN.

vi Habría que señalar también las cuentas del patrimonio natural y , en general, todas aquellas cuentas que se refieren
a los recursos naturales. Ver Weber (1993).


