
   

Interciencia

ISSN: 0378-1844

interciencia@ivic.ve

Asociación Interciencia

Venezuela

Hinostroza Suárez, Miriam L.; Mallet Guy Guerra, Sinclair

La teoría económica neoclásica y los instrumentos de política ambiental

Interciencia, vol. 25, núm. 2, marzo-abril, 2000, pp. 102-110

Asociación Interciencia

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33904409

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33904409
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33904409
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=339&numero=4152
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33904409
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org


102 MAR - APR 2000, VOL. 25 Nº 2

LA TEORÍA ECONÓMICA NEOCLÁSICA

Y LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL

MIRIAM L. HINOSTROZA SUÁREZ y SINCLAIR MALLET-GUY GUERRA

RESUMEN

El cambio del clima causado por el calentamiento global
debido a la intensificación de la emisión antropogénica de ga-
ses como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros,
a una tasa más elevada de la de su remoción natural de la at-
mósfera, clama por la adopción de políticas adecuadas para
contrarestar dichas emisiones. Un aspecto importante del futuro
de tales políticas debe ser el incremento de la efectividad de los
costos de las acciones de mitigación. En tal sentido, el objetivo

de este artículo es identificar los instrumentos de política am-
biental aplicados en el ámbito internacional, de modo que sir-
van como referencia para mejorar el diseño de las actuales
políticas ambientales de los países en desarrollo. Se analizan
las ventajas y desventajas de la aplicación de esos instrumentos
en algunos países y se discuten los mecanismos e instrumentos
aplicables y viables para nuestra realidad.
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El complejo sistema econó-
mico actual requiere de una
gran cantidad de energía, lo
cual ha resultado en problemas
ambientales, tanto locales (de-

gradación del suelo, lluvia áci-
da) como globales (alteracio-
nes climáticas debido al efecto
invernadero, deterioro de la
capa de ozono). Esta situación

ha agregado una nueva dimen-
sión al problema económico,
obligando la revisión de las
teorías de desarrollo económi-
co, caracterizadas por la falta

de sostenibilidad. Asimismo ha
generado un debate mundial
sobre las medidas a ser adop-
tadas, uni- y multi-lateralmen-
te, para mitigar, estabilizar y
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controlar las diversas fuentes
del deterioro ambiental.

Por otra parte, la presión so-
bre el rol de los países en de-
sarrollo en cuanto a su partici-
pación en medidas adoptadas
internacionalmente parece in-
justa. Ello puede comprobarse
en las condicionalidades am-
bientales exigidas para el cré-
dito y la inversión, y en las
responsabilidades asignadas a
los países en desarrollo en
Kyoto (Japón), en el sentido
de su mayor participación en
los compromisos de limitación
de los gases de efecto de in-
vernadero, a pesar de que el
Mandato de Berlín los excluye
claramente de contraer nuevos
compromisos de limitación de
emisones.

 El objetivo de este trabajo
es identificar los instrumentos
de política ambiental aplica-
dos en el ámbito internacio-
nal, de modo que sirvan co-
mo referencia para mejorar el
diseño de políticas ambienta-
les, analizando las ventajas y
desventajas de la aplicación
de esos instrumentos en algu-
nos países considerando aque-
llos mecanismos e instrumen-
tos aplicables y viables para
nuestra realidad.

La Visión de la Teoría
Neoclásica Sobre los
Problemas Ambientales

Según la teoría económica
basada en la microeconomía
neoclásica, el problema del

RESUMO

As mudanças climáticas por causa do aquecimento global
devido à intensificação das emissões antropogênicas dos gases
como o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e outros a
uma taxa maior da sua remoção natural da atmosfera, clama
pela adoção de políticas adequadas para mitigar essas emissões.
Um aspeto importante do futuro de tais políticas deve ser o incre-
mento da efetividade dos custos das ações de mitigação. Nesse

SUMMARY

Climate changes, due to global warming by anthropogenic
emissions of greenhouse gases in a higher rate than their natu-
ral remotion from the atmosphere, ask for adopting effective
policies to mitigate those emissions. An important aspect about
the future of such policies must be increasing the mitigation
action cost effectiveness. In these lines, the object of this article

is to identify environment policy instruments applied in the in-
ternational level, which may grant a reference to improve local
environmental policies in developing countries. Advantages and
disadvantages of applying those instruments in some countries
are analyzed and some mechanisms and instruments applicable
in those realities are discussed.

sentido, o objetivo deste artigo é identificar os instrumentos de
política ambiental aplicados no âmbito internacional para ter
como referencia na melhoria das atuais políticas ambientais dos
países em desenvolvimento. Analisam-se também as vantagens e
desvantagens da aplicação desses instrumentos em alguns países
e se discutem os mecanismos e instrumentos aplicáveis e viáveis
para as realidades dos países em desenvolvimento.

medio ambiente, específica-
mente la contaminación, es
un caso típico de externalidad
negativa que puede ser tam-
bién denominada de “costo
externo” o “deseconomía ex-
terna”. Para que esto ocurra,
dos condiciones han de ser
observadas: 1) la actividad de
un agente (contaminante) cau-
sa una pérdida del bienestar
en otro agente; 2) esta pérdi-
da de bienestar no es com-
pensada (la víctima no recibe
una cuantía equivalente al va-
lor de los daños sufridos).

Las externalidades ocurren
porque el bien en cuestión
(medio ambiente/recursos na-
turales) no es propiedad de
nadie, o mejor, es de dominio
universal. En una economía
de libre mercado, como nin-
gún agente específico puede
exigir derechos sobre el me-
dio ambiente, éste es un bien
sin precio y no cabe ninguna
compensación (monetaria) por
su daño.

El libre funcionamiento del
mercado (mecanismo de ajustes
vía precios) falla en la solución
de los problemas relacionados
al medio ambiente; la empresa
contaminante maximiza lucros,
pero el nivel máximo de satis-
facción general de los agentes
no es alcanzado.

La conclusión derivada de
esa constatación es que la in-
tervención gubernamental,
execrada por los neoclásicos,
viene a ser necesaria cuando
se trata de problemas relacio-

nados al medio ambiente. Se
sugiere entonces la adopción
de mecanismos de mercado
(instrumentos que operan
como incentivos económicos)
que simulan un “precio” de la
degradación ambiental que
contaminadores deben incor-
porar a sus costos, “internali-
zando” así las externalidades.

Instrumentos Preferidos
para el Control de la
Contaminación en el
Ámbito Internacional

El enfoque típico de la po-
lítica ambiental sugerido por
la teoría económica ha sido
buscar medios para “internali-
zar” las externalidades en el
proceso de decisión acerca de
los agentes contaminadores.
Una vez reconocida la falla
del mercado para evitar la de-
gradación del medio ambien-
te, la discusión relevante es
escoger el medio más eficien-
te económicamente (costo mí-
nimo) para que los agentes
contaminadores consideren los
costos sociales de degradación
en sus cálculos de costo-bene-
ficio y corrijan su acción. El
debate sobre la elección de
instrumentos más adecuados a
ese propósito frecuentemente
se remite a la opción entre
mecanismos de regulación di-
recta del comportamiento del
contaminador por autoridades
gubernamentales, o de incen-
tivos económicos para inducir
al contaminador a tomar la

iniciativa de reducir sus nive-
les de contaminación.

La política ambiental prac-
ticada en el ámbito internacio-
nal ha dado indicios de acep-
tación a la preferencia por los
instrumentos económicos en
lugar de mecanismos de regu-
lación directa, a pesar de que
se ha privilegiado, con amplio
predominio, el uso de instru-
mentos de regulación directa.

Existe una confrontación
entre el abordaje teórico de
los economistas y la preferen-
cia de quienes establecen po-
líticas en materia ambiental.
Esto ha llevado a un intenso
debate, movido por una in-
cansable insistencia de los
primeros en intentar compro-
bar las innumerables ventajas
de los instrumentos económi-
cos, a pesar de que las evi-
dencias empíricas no hayan
contribuido a ello. La posi-
ción de los neoclásicos es
que, a pesar de la realidad ac-
tual, los instrumentos econó-
micos deben ser creciente-
mente empleados, debido a
que se adecúan mejor a las
tendencias verificadas en va-
rios países a partir de los
años 80. Ellos son: a) desre-
gulación, que reduce la inter-
vención directa del gobierno
en la economía y en la socie-
dad en general; b) integración
política, como una política
fiscal que tome en considera-
ción preocupaciones por el
medio ambiente; c) transición
gradual de políticas ambienta-
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las empresas que usan cloro-
fluorocarbonos, exceden cual-
quier costo privado individual
o empresarial. Solo, el mercado
no basta. Los gobiernos necesi-
tan intervenir para alinear los
costos privados con los de la
sociedad como un todo.

Los especialistas discrepan
de esta convicción. Hay quie-
nes argumentan que los pro-
blemas ambientales, como to-
das las externalidades, ocurren
porque los bienes perjudica-
dos (aire, ríos, etc.) son “tie-
rra de nadie” o de dominio
universal. Evidenciados los
derechos de propiedad, vía
mercado y/o sistema legal, las
partes involucradas (contami-
nadores y contaminados) en-
cuentran la solución por me-
dio de buenas negociaciones
mutuas (Helm y Pearce,
1990), prescindiendo de la in-
tervención gubernamental
(Eskeland y Jiménez, 1992).

La idea básica de este argu-
mento está contenida en un
artículo publicado en 1960
por Ronald Coase, en el cual
no concordó con la visión
clásica de Pigou, de que en
los casos de usos conflictivos,
tales como una parcela de tie-
rra que pudiera ser utilizada
tanto para el cultivo de trigo
como para el estacionamiento
de automóviles, el uso que
cause perjuicios no debería
ser considerado. De ser así,
según Coase, el uso reprimido
sería perjudicado. El objetivo,
reducir el perjuicio, podría
alcanzarse más eficientemente
a través del propio mercado,
simplemente por medio de
una demarcación nítida de los
derechos de propiedad (Co-
oter, 1987). Así, en una eco-
nomía en la cual todos los
activos fueran de utilidad, to-
das las externalidades serían
“internalizadas”. Si el “Teore-
ma de Coase” es correcto, no
habría necesidad de regula-
ción gubernamental, pués el
propio mercado cuidaría de sí
(Helm y Pearce, 1990).

En la solución negociada,
es indiferente si es el conta-
minador o la víctima quien
paga. Si las víctimas com-
prueban tener derecho a un
medio ambiente descontami-
nado, los contaminadores de-

berán pagarles por el hecho
de permitir algún nivel de
contaminación. Del mismo
modo, si los contaminadores
comprueban tener derecho a
contaminar, las víctimas debe-
rán compensarlos para que
contaminen menos (Eskeland
y Jiménez, 1992). Al respec-
to, Helm y Pearce (1990) afir-
man que si una empresa quí-
mica contamina un río, el
propietario de éste, si posee
el derecho de disfrutar de
agua limpia, exigirá una re-
compensa a la empresa o la
denunciará. Alternativamente,
si el propietario no posee el
derecho de agua limpia, ten-
drá interés de pagar a la em-
presa química para que ésta
reduzca la contaminación.

Algunas experiencias ilus-
tran la aplicación de la libre
negociación vía definición de
derechos de propiedad en la
solución de problemas am-
bientales. Panayotou, (1993)
cita algunos casos, como el
intento de perfeccionamiento
del sistema de títulos de pro-
piedad de tierras en Tailandia,
que contó con el apoyo del
Banco Mundial. En este caso,
el objetivo de preservar los
bosques vírgenes y evitar la
erosión del suelo no parece
haber sido integralmente al-
canzado, pese a la dificultad
política de asegurar derechos
integrales de propiedad a los
propietarios de tierras públi-
cas.

Los anteriores ejemplos con-
firman limitaciones de la
adopción de este tipo de enfo-
que en la solución de los pro-
blemas ambientales. Además
de no favorecer el “principio
contaminante pagador” este
enfoque presenta una serie de
deficiencias (Helm y Pearce,
1990; Pearce y Turner, 1991).

a) la mayoría de los proble-
mas ambientales surgen en
circunstancias en que no se
pueden definir los derechos
de propiedad;

b) en los casos de propiedad
colectiva del medio am-
biente, se torna mucho más
compleja una libre negocia-
ción entre las partes. Esto
ocurre típicamente en las
cuestiones ambientales de

impacto global, como los
cambios climáticos causa-
dos por el efecto invernade-
ro, que demandan acuerdos
internacionales entre países;

c) cuando hay muchas partes in-
volucradas, los costos de tran-
sacción pueden ser muy altos,
reduciendo la eficiencia del
proceso de negociación;

d) en una perspectiva interge-
neracional, las negociacio-
nes ganan otra dimensión,
pues no es claro quién es
apto a negociar en nombre
de la nueva generación.

En resumen, a pesar que en
algunos casos sea posible
crear los derechos de propie-
dad y promover el propio
mercado de soluciones nego-
ciadas con el fin de reducir la
degradación ambiental, su
campo de aplicación es muy
limitado. Por ejemplo, en
grandes ciudades como San
Pablo, Brasil, con 13 millones
de habitantes, más de 60 mil
industrias y 4 a 5 millones de
automóviles, se torna muy
improbable la eficacia de so-
luciones negociadas sin algu-
na intervención gubernamental
(CETESB, 1992).

Regulación Directa

Los instrumentos de regula-
ción directa aplicados al área
ambiental son también cono-
cidos como políticas de “co-
mando y control”, ya que im-
ponen modificaciones en el
comportamiento de los agen-
tes contaminantes a través de:

a) patrones de contaminación
para fuentes específicas (lí-
mites para emisión de de-
terminados gases, como di-
óxido de carbono);

b) control de equipos (exigen-
cia de instalación de equi-
pos anticontaminantes, co-
mo filtros);

c) control de procesos (exi-
gencia de sustitución del
insumo empleado, como el
de aceite combustible con
alto contenido de azufre o
carbono por otro con bajo
tenor);

d) control de productos, orien-
tado a la generación de
productos “mas limpios” y

les de carácter correctivo (re-
ducir niveles de contamina-
ción) a preventivo (evitar la
contaminación) (OECD, 1989:
10); d) énfasis en la introduc-
ción de estos instrumentos en
los últimos acuerdos interna-
cionales para combatir el ca-
lentamiento global.

Se ha asumido que la falla
del mercado para enfrentar los
problemas ambientales nece-
sariamente implica alguna for-
ma de intervención política
del gobierno. Sin embargo
hay quienes favorecen, con
base en el “Teorema1 de Coa-
se”, la libre negociación entre
las partes, contaminador y
víctimas de la contaminación,
como medida eficaz para la
solución de los problemas
ambientales

Libre Negociación entre
las Partes

La intervención guberna-
mental enfocada a la solución
de problemas ambientales en-
cuentra respaldo en el con-
cepto de externalidades: el
agente contaminador no incu-
rre en costos por estar perju-
dicando otros agentes; los
costos sociales difieren de los
costos privados. El agente
contaminador no busca repa-
rar su acción por libre inicia-
tiva, al no haber motivación
económica para ello. En este
contexto, la intervención gu-
bernamental se torna impres-
cindible en la solución de
problemas ambientales, va-
liéndose de mecanismos que
contemplan la incorporación
de los costos sociales en los
objetivos de maximización de
lucro de las empresas conta-
minantes.

Al respecto, Cairncross
(1992) señala la necesidad de
la intervención de los gobier-
nos, debido a que en asuntos
ambientales, “la mano invisi-
ble” del mercado no consigue
alinear los intereses individua-
les o empresariales con los
agentes en general. Los costos
para la sociedad, ocasionados
por el humo del tránsito, por la
preferencia de guiar autos pro-
pios en lugar de tomar el óm-
nibus para ir al trabajo, y por
el daño a la capa de ozono por
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normas para productos
cuyo proceso de producción
o consumo final ocasiona
alguna forma de contamina-
ción, como especificación
de la cantidad de agrotóxi-
cos en productos agrícolas
y prohibición de fabrica-
ción de vehículos con bajo
desempeño energético;

e) prohibición total o restricción
de actividades durante ciertos
períodos del día y en deter-
minadas áreas, por medio de
concesión de licencias no
comercializables para instala-
ción y funcionamiento, fija-
ción de patrones de calidad
ambiental en áreas de gran
concentración de contami-
nantes, y zonificación. Tales
medidas buscan ejercer un
control espacial de las activi-
dades de los agentes econó-
micos, procurando resguardar
la capacidad de absorción de
contaminantes desde el me-
dio.

f) control del uso de recursos
naturales a través de la fija-
ción de cuotas no comer-
cializables de extracción
(de madera y productos
pesqueros, por ejemplo; en
el caso de la madera, el go-
bierno puede exigir una
cuota-árbol de reforestación
para cada unidad extraída).

La principal característica
de la política de regulación
directa es que, con base legal,
trata al contaminador como
“eco-delincuente” y, como tal,
no le ofrece oportunidades,
teniendo que obedecer la re-
gla impuesta o ser sujeto a
penalidades en procesos judi-
ciales o administrativos. La
aplicación de multas en casos
de no cumplimiento de la
obligación es bastante usual.

Esta característica es consi-
derada una gran desventaja
para unos y una importante
ventaja para otros. Como des-
ventaja, los contaminadores
no tienen libertad para selec-
cionar y promover los ajustes
en el tiempo que les conven-
ga; no es una regla justa y no
toma en consideración las dis-
tintas situaciones de los agen-
tes individuales para cumplir
la obligación. Como ventaja,
estos instrumentos tienen una

elevada eficacia ecológica;
una vez fijada la norma de un
modo apropiado, será cumpli-
da si los contaminadores no
violan la ley.

Los instrumentos de “co-
mando y control” son amplia-
mente aplicados en la política
ambiental internacional. Esto
se explica, en parte, por su
eficacia ecológica en el caso
de existir una buena fiscaliza-
ción, por la seguridad que
ofrecen los efectos de la regu-
lación sobre la calidad am-
biental. Ello garantiza amplio
apoyo de la opinión pública y
de los grupos ambientalistas
que seguramente ejercen in-
fluencia en la decisión de
quienes fijan políticas. Éstos,
a su vez, están más familiari-
zados con este tipo de prácti-
cas, dada la experiencia obte-
nida en otras áreas de política
pública.

Un aspecto a ser destacado
es que los instrumentos de re-
gulación parecen ser también
preferidos por los propios
contaminadores. Las empresas
creen tener mayor influencia
sobre las regulaciones utili-
zando acuerdos y negociacio-
nes, algunas de carácter ilícito
como soborno a fiscalizado-
res. Ciertas formas de regula-
ción, como las licencias no
comercializables, patrones de
calidad ambiental y zonifica-
ción, pueden operar como ba-
rreras, favoreciendo a las em-
presas ya establecidas en el
mercado, las cuales se esfuer-
zan por alegar que el medio
ambiente ya está sobrecargado
de contaminadores.

La preferencia por políticas
de “comando y control”, ob-
servada en la política del me-
dio ambiente practicada en el
ámbito internacional, no se
justifica solamente por las su-
puestas ventajas señaladas por
los ambientalistas, los agentes
reguladores y hasta los conta-
minadores mismos. Los ad-
versarios de estas políticas,
señalan las siguientes desven-
tajas (basado en OCDE,
1989; Muzondo et. al., 1990):

a) son ineficientes económica-
mente porque no conside-
ran las diferentes estructu-
ras de costo de los agentes

privados para la reducción
de la contaminación;

b) sus costos administrativos
son muy altos, pues involu-
cran el establecimiento de
normas y especificaciones
tecnológicas por parte de
agencias oficiales, así como
un fuerte esquema de fisca-
lización;

c) crean barreras, pues la con-
cesión de licencias no co-
mercializables tiende a per-
petuar la estructura de mer-
cado existente;

d) una vez alcanzado el pa-
trón, o cuando la licencia
es concedida, el contamina-
dor no es estimulado a in-
troducir nuevas mejoras
tecnológicas anti-contami-
nantes;

e) pueden sufrir influencia de
grupos de interés.

A diferencia de todas estas
desventajas, las políticas de
“comando y control” son am-
pliamente usadas en países in-
dustrializados y en desarrollo.
El Banco Mundial, cuyo enfo-
que se inclina a la teoría
neoclásica dominante, enfatiza
que hay casos en que el ins-
trumento más adecuado es la
regulación directa: “Políticas
regulatorias, usadas amplia-
mente, tanto en países indus-
trializados como en vías de
desarrollo, son más apropiadas
en situaciones que involucran
pocas empresas públicas y em-
presas privadas no competiti-
vas. Esto es particularmente
cierto cuando las tecnologías
para control de contaminación
o uso de recursos son relativa-
mente uniformes y pueden ser
fácilmente especificadas por
los ‘reguladores’. El caso de
Cubatão2, en Brasil, es un
buen ejemplo. Para combatir
la intensa contaminación por
material particulado y dióxido
de azufre, la CETESB (la
agencia oficial de control)
obligó a los grandes contami-
nadores –estatales y multina-
cionales– a instalar precipita-
dores y cambiar para aceite
combustible con bajo tenor de
azufre. El resultado fue una
mejoría extraordinaria en la
calidad del aire. Esta experien-
cia también ilustra a que grado
es importante la aplicación im-

parcial de patrones ambientales
para todas las empresas, públi-
cas y privadas” (World Bank,
1992).

Las políticas de “comando
y control” son también más
indicadas cuando se persigue
evitar la concentración espa-
cial de actividades contamina-
doras y no agotar la capaci-
dad de absorción del medio.
Tal es el caso cuando la polí-
tica de zonificación en las
áreas rurales busca evitar el
desgaste precoz de suelos cul-
tivables o preservar áreas eco-
lógicamente estratégicas y, en
áreas urbanas, se impide la
ocurrencia de localidades den-
samente contaminadas, con
baja capacidad de renovación
de la calidad del aire.

Tratándose de medidas re-
gulatorias más generales, pue-
de haber otras iniciativas gu-
bernamentales, como negocia-
ciones con determinadas em-
presas o sectores industriales
que resulten en programas an-
ticontaminantes y sus plazos
de cumplimiento, voluntaria-
mente aceptados por los re-
presentantes privados.

En materia de inversión o
gastos gubernamentales enfo-
cados a problemas ambienta-
les, éstos dan soporte a la im-
plementación de políticas de
“comando y control” (perso-
nal técnico, agencias, fiscali-
zación y otros) en sectores
propiamente estatales (sanea-
miento básico). El gobierno
puede abordar los problemas
ambientales mediante instru-
mentos más indirectos y de
efectos a largo plazo, como
campañas de información y
concientización de la pobla-
ción. Es decir, invertir en
educación ambiental. La Ta-
bla I presenta, en forma resu-
mida los instrumentos de re-
gulación directa y sus respec-
tivas finalidades.

Instrumentos Económicos

Como ya se mencionó, la
teoría económica que funda-
menta la mayor parte de la
discusión sobre políticas am-
bientales a nivel internacional
tiene como base el concepto
de externalidades. La degrada-
ción ambiental es traducida



106 MAR - APR 2000, VOL. 25 Nº 2

TABLA I
LOS INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN DIRECTA

Instrumento Descripción

Patrones Patrones de emisión de poluentes, calidad ambiental,
tecnologías y especificaciones de procesos
y productos

Zonificación y Licencias Fijación de áreas donde no son permitidas ciertas
actividades; concesión de licencias
(no comercializables) para instalación
y funcionamiento con el fin de restringir áreas
y/o períodos de actividades.

Cuotas Cuotas (no comercializables) de extracción
de recursos naturales

Fuente: OCDE 1994

como discrepancia entre los
costos privados y sociales. La
mejor recomendación política
es, según esta orientación, la
aplicación de instrumentos
económicos que incentiven a
los agentes a considerar los
costos sociales en sus decisio-
nes individuales. La idea es
que sean penalizados por la
contaminación causada, o a
que reciban alguna ganancia
por contaminar menos. Su-
puestamente, un instrumento
sería económico una vez que
afectase el cálculo de costos y
beneficios del agente contami-
nador, influenciando sus deci-
siones en el sentido de produ-
cir una mejoría en la calidad
ambiental OCDE (1994).

Otro aspecto específico del
instrumento económico es que
se trata de un mecanismo re-
lacionado a un componente
monetario que actua por vía
de costos (por el uso o abuso
del medio ambiente) y no por
vía de cantidad. En este caso,
serían excluidas las licencias
de contaminación comerciali-
zables, pues éstas son cuotas
físicas que los contaminadores
pueden negociar entre si.

Los instrumentos económi-
cos se diferencian de las regu-
laciones directas por la flexibi-
lidad permitida al contamina-
dor, quien es libre para res-
ponder a los estímulos de la
manera y en el tiempo que
mejor le convenga económi-
camente. En este sentido,
Cropper y Oates (1992) pon-
deran que la línea divisoria
entre las llamadas políticas de

comando y control y las polí-
ticas basadas en incentivos,
no es siempre muy clara. Un
programa en el cual el regula-
dor especifica los procedi-
mientos exactos de tratamien-
to a ser seguidos por los con-
taminadores obviamente se in-
cluye en la categoría de “co-
mando y control”. Pero, ¿que
tal una política que establezca
un límite fijo de emisiones
para una fuente particular (sin
posibilidades de negociación),
pero que permita al contami-
nador seleccionar la forma de
cumplir la meta? Tal flexibili-
dad, ciertamente, permite la
aplicación de incentivos eco-
nómicos en términos de bus-
car el método de control de
costo mínimo.

La noción de “instrumento
económico” llegó a tener di-
ferentes significados en dife-
rentes contextos, conforme a
las distintas visiones sobre lo
que es economía (OCDE,
1989)3. Aquí se adopta la
misma orientación establecida
por la OCDE para abordar los
instrumentos económicos, la
cual es, no partir de una defi-
nición rígida y pasar luego a
una lista de los mismos. No
existe un criterio de clasifica-
ción riguroso; se trata apenas
de una enumeración de tasas
y tarifas, subsidios, sistemas
de devolución de depósitos, y
creación de mercados4.

Tasas y Tarifas

En la literatura son citadas
frecuentemente como environ-

mental taxes y charges. Con
fines de simplificación, se
emplea aquí la denominación
genérica “tasa”. La sugerencia
de tasas para la política am-
biental está profundamente
inspirada en la teoría econó-
mica neoclásica. La tasa sería
el instrumento económico tí-
pico capaz de “internalizar”
las externalidades. De hecho,
y en conformidad teórica con-
cebida por Pigou al inicio de
este siglo5, la tasa garantiza el
nivel óptimo de contamina-
ción al equiparar los costos
privados a los costos sociales.
Las tasas pueden ser conside-
radas como un “precio” paga-
do por la contaminación.

Para cumplir este papel, tra-
tándose de problemas ambien-
tales, el cálculo de la tasa tie-
ne que basarse en los costos
de degradación ambiental cau-
sados por el agente contami-
nador. Su valor debe ser
exactamente equivalente a los
costos externos marginales en
el punto en que estos igualen
el nivel óptimo de contamina-
ción. La tasa óptima, que ase-
gura nivel óptimo de contami-
nación, también puede ser de-
terminada por la confronta-
ción entre los costos margina-
les de control y los costos
externos (Pearce y Turner,
1991).

En la práctica no se aplica
la tasa ambiental tal cual es
prescrita por la teoría. De
acuerdo con los estudios em-
píricos disponibles (OCDE,
1989; Eskeland y Jiménez,
1992) no hay experiencia de

adopción de una tasa que di-
ferencie los contaminadores
de acuerdo con el monto de
daños ambientales causados
por unidad de emisión de
contaminantes6.

No deja de ser irónico que
la tasa pigouviana, considera-
da por muchos autores como
el paradigma de eficaz inter-
vención gubernamental en si-
tuaciones donde ocurren ex-
ternalidades, jamás haya sido
aplicada. Sin embargo, algu-
nos economistas de orienta-
ción neoclásica como Pearce
y Turner (1991), reconocen
este hecho y ponderan que,
en la práctica, estas dificulta-
des de obtención de informa-
ción no deben ser sobrestima-
das, habiendo sido la preocu-
pación alterar ínfimamente los
niveles de contaminación y
nó alcanzar el óptimo teórico.
Siendo así, las tasas represen-
tan ciertamente un arma ade-
cuada en el arsenal de regula-
ciones.

Una visión más flexible del
papel de la tasa viene tornán-
dose casi en un consenso entre
economistas neoclásicos que,
probablemente cediendo a los
hechos, decidieron proponer
sistemas mixtos tasa-patrón
como una opción de política
ambiental. Desde la defensa de
la tasa como instrumento supe-
rior al patrón ambiental im-
puesto por los reguladores, pa-
saron a argumentar que la tasa
es el medio más eficaz para al-
canzar un patrón previamente
establecido. Esto significa que
la tasa deja de tener su valor
determinado por el daño margi-
nal causado, pudiendo asumir
distintas bases de cálculo,
como por ejemplo tasas cobra-
das proporcionalmente a las
emisiones de contaminantes.

A continuación se abando-
na la idea de tasa pigouviana
óptima y se describen varios
tipos de tasas que pueden ser
aplicadas en el área ambien-
tal, con distintas bases de cál-
culo, algunas de las cuales in-
clusive ya están bastante di-
fundidas en países avanzados.
Los principales tipos de tasas
son:

a) Tasas sobre efluentes. El
cobro de la tasa se calcula
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TABLA II
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN

Tipo de Instrumento Descripción

Tasas
  Sobre Efluentes Pagos sobre descargas en el medio ambiente, según la calidad

y/o cantidad de efluente
  Sobre Usuarios Pagos por los costos de tratamiento público o colectivo

de efluentes, cobradas uniformemente o según la cantidad
de efluente tratado.

  Sobre Productos/ Adiciones al precio de los productos que generan contaminación.
  Diferenciación de Tasas Propician un incremento de ingresos para el gobierno.

Subsidios
  Subvenciones Asistencia financiera condicionada a la adopción de medidas
  anti-contaminación.
  Empréstitos Subsidiados Financiamiento de inversiones a tasas de interés por debajo

de las de mercado
  Incentivos Fiscales Depreciación acelerada, u otras formas de exoneración

de impuestos

Sistemas de Devolución Sobretasas que inciden en el precio final del producto
de Depósitos potencialmente contaminador, devueltas durante el retorno

del producto.
Creación de Mercado
  Licencias de Contaminación Compra y venta de derechos (cuotas) de contaminación;
  Negociables pueden distribuirse en una planta, en una misma empresa,

o entre varias empresas de una misma industria.
  Seguro Ambiental Obligatorio Transferencia de responsabilidad por los daños ambientales

a empresas de seguros.
  Sustentación de Mercado Intervención del gobierno vía precios, para fomentar mercados

para materiales secundarios (reciclados).

Fuente: Pearce y Turner (1991) y OECD (1994).

en base a unidades de adi-
ción de determinados conta-
minantes al medio (agua,
suelo, aire). Consiste en un
tratamiento determinado por
la cantidad y/o calidad de
los contaminanates vertidos,
sin diferenciar las fuentes
contaminadoras según el
daño ambiental que produ-
cen. No se aplican estímulos
para una reubicación de las
actividades contaminadoras,
ya que la tasa pagada es la
misma, sea que la fuente se
localice en un gran centro
industrial, altamente conta-
minado, o en una región
con mayor capacidad de ab-
sorción.

b) Tasas sobre el usuario. Los
pagos por los costos de tra-
tamiento público o colectivo
de efluentes son tarifas co-
bradas uniformemente o di-
ferenciadas de acuerdo a la
cantidad de efluente tratado.

c) Tasas sobre productos. In-
ciden sobre el precio de
productos generadores de
contaminación en el mo-
mento de su producción y/o
consumo, o para los cuales
haya sido implementado un
sistema de remoción. Pue-
den estar basadas en espe-
cificaciones del producto
(contenido de azufre en
aceites minerales) o en el
producto como un todo
(aceite mineral).

d) Diferenciación de tasas.
Define precios más favora-
bles para productos no
ofensivos al medio ambien-
te y vice-versa. Este instru-
mento se asemeja al de las
tasas sobre productos, pero
normalmente es neutro en
términos de presupuesto
público. Tienen como obje-
tivo adicional un aumento
de la recaudación7.

Subsidios

Denominación genérica
para varias formas de asisten-
cia financiera cuyo objetivo
es incentivar a los contamina-
dores a reducir los niveles de
contaminación. Puede haber
casos en que el subsidio sea
otorgado a empresas que pre-
senten dificultades para cum-
plir el patrón ambiental fija-

do, funcionando como com-
plemento de la regulación di-
recta. Los principales tipos de
subsidio son (OCDE, 1994):

a) Subvenciones. Formas de
asistencia financiera no re-
embolsables, ofrecidas para
contaminadores dispuestos
a implementar medidas para
reducir sus niveles de con-
taminación.

b) Préstamos subsidiados.
Préstamos a tasas de interés
por debajo de las del mer-
cado ofrecidas a contamina-
dores que adopten medidas
anticontaminantes.

c) Incentivos fiscales. Depre-
ciación acelerada u otras
formas de exoneración, o
exoneración de impuestos
en caso de ser adoptadas
medidas anticontaminantes.

Estos subsidios son, sin ex-
cepción, ofrecidos por el go-
bierno a los agentes económi-
cos que adopten medidas de
reducción de la degradación
ambiental. Alternativamente

un subsidio, en forma de sub-
vención, puede ser pagado
por el gobierno a la víctima
de la contaminación para
compensar los daños que le
fueron causados. En este caso
el subsidio, cuyos recursos
pueden provenir de una tasa
ambiental aplicada a la activi-
dad contaminadora, tiene un
carácter puramente compensa-
torio y no reduce el nivel de
la contaminación.

Sistemas de devolución
de depósitos

Sobre el precio final del
producto potencialmente con-
taminador incide una sobreta-
sa. Esta es devuelta al consu-
midor cuando éste devuelve
debidamente el producto, en
forma de embalaje o de resi-
duos (chatarra), por vía de al-
gún sistema de recolección,
evitando así la contaminación.
Este sistema fue originalmente
introducido por las empresas
como una forma para recupe-
rar botellas de bebidas u otras

vasijas. Con el abaratamiento
de los embalajes descartables,
las empresas dejaron de em-
plearlo.

Creación de Mercado

Comprende instrumentos
que tienen la capacidad de
crear (artificialmente) un
“mercado para contamina-
ción”, ya que permiten a los
agentes comprar o vender de-
rechos o cuotas de contamina-
ción, de hecho o potencial,
transferir riesgos asociados a
daños ambientales para terce-
ros, y vender residuos del
proceso de fabricación. Este
mecanismo fue sugerido por
los Estados Unidos en la últi-
ma Conferencia de Kyoto.
Véase (OCDE, 1994).

a) Licencias de contaminación
negociables. Reciben otras
denominaciones, como de-
rechos de contaminación y
créditos de reducción de
emisiones (CRE). Se ha op-
tado por la última, para
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TABLA III
ESTUDIO DE SIMULACIÓN DE POLÍTICAS ALTERNATIVAS PARA CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

 Contaminantes Áreas Geográficas Costos de Política de “Comando
(Año del Estudio)  y Control”/ Costos de Política de

Costo Mínimo

Sulfatos Los Angeles, Calif. (1982) 1,1
Dióxido de Nitrógeno Baltimore, Md. (1983) 6,0
Material Particulado Baltimore, Md. (1983) 4,2
Dióxido de Azufre Lower Delaware Valley, EUA (1984) 1,8
Material Particulado EUA (1984) 22,0
Hidrocarbonatos Todas las Plantas Dupont de EUA (1984) 4,2
Dióxido de Azufre Cinco Regiones de EUA (1985) 1,9
Dióxido de Azufre Reino Unido (1988) 1,4-2,5

Fuente: World Bank (1992).

evitar la insinuación que las
personas puedan adquirir
derechos a contaminar, lo
que enfurece a los grupos
ambientalistas (Cairncross,
1992).

Se trata de un instrumento
de mercado que actúa por vía
de cantidad y no por vía de
precio (costo) de contamina-
ción, constituyendo una gran
dificultad para aplicar “tasas
ecológicas”, o sea para deter-
minar y mantener la tasa en
el nivel óptimo. El gobierno
predetermina el nivel máximo
de contaminación agregado
para un contaminante especí-
fico, una región determinada
o un cierto conjunto de indus-
trias, y divide el total en cuo-
tas que asumen la forma jurí-
dica de derechos/licencias que
son distribuidas o subastadas
entre los agentes involucra-
dos. Para que el mecanismo
sea eficiente, los agentes de-
ben comercializar sus dere-
chos. Un ejemplo facilita la
comprensión de este mecanis-
mo: el gobierno fija un patrón
de toneladas de dióxido de
azufre por año, y este total es
dividido entre las empresas.
Cada contaminador dispone
de una cuota de gas que pue-
de emitir. Si incorpora tecno-
logías más “limpias”, hasta el
punto que sus emisiones que-
den debajo de la cuota, puede
vender entonces sus créditos
remanentes a otros contamina-
dores con niveles de contami-
nación por encima de la cuo-

ta, así como también a empre-
sas que quieran establecerse.
“Las compañías pueden esco-
ger el camino más ventajoso
en términos de costo: descon-
taminar y vender las licencias
o continuar contaminando y
comprar” (Cairncross, 1992).
Hay varias formas de regla-
mentar la comercialización de
las licencias de contaminación
(Tietenberg, 1990; Eskeland y
Jiménez, 1992):

- Política de compensación
(offset policy). En áreas
consideradas “sucias” (don-
de la calidad del aire no
atiende los patrones am-
bientales) se admite la en-
trada de nuevas empresas
contaminadoras o la expan-
sión de las antiguas desde
que adquieran CREs de
empresas ya existentes en
el área. O sea, en vez de
imponer una ley de zonifi-
cación rígida, estancando la
expansión de actividades en
el área, se permite el ingre-
so de nuevas empresas,
siempre que no sea perjudi-
cada la calidad ambiental
local.

- Política de la burbuja (bub-
ble policy). Recibe esta de-
nominación porque trata
múltiples puntos de emisión
del mismo contaminante en
determinada área como si
estuvieran envueltos en una
burbuja. Lo que se controla
es el total de emisiones de
cada contaminante emitido
por la burbuja. Si la suma-

toria está por debajo de lo
pautado (en muchos casos
se exige que esté debajo
del 20% del total permiti-
do), algunos puntos de des-
carga que no alcancen el
patrón fijado, pueden ser
compensados por CREs de
otros puntos más “limpios”.
De este modo, los contami-
nadores tienen libertad para
establecer la mezcla de
puntos de descarga “sucios”
y “limpios” que mejor les
convenga, siempre que se
cumpla el patrón de emi-
sión total de la burbuja.
Esta política también puede
ser aplicada a multi-plantas,
abriendo la posibilidad de
comercialización de CREs
entre diferentes contamina-
dores.

- Política de emisión neta
(netting policy). Permite a
las empresas ya existentes
que quieran promover algu-
na reestructuración o ex-
pansión, evadir los contro-
les más rigurosos que inci-
den sobre nuevas fuentes
contaminadoras, siempre
que el aumento neto de las
emisiones esté por debajo
de un límite establecido.
Esta política, en lugar de
ejercer efectos reguladores,
alivia al agente contamina-
dor de una reglamentación.

- Cámara de compensación de
emisiones (emissions bank-
ing) Permite a las empresas
guardar CREs para sub-
secuentes usos en las políti-
cas de compensación, bur-

buja o emisión neta, o ven-
derlos a terceros.

La reglamentación para la
comercialización de las licen-
cias de contaminación involu-
cra otro aspecto importante:
la manera cómo son distribui-
das. Una opción es transferir-
las con base en patrones co-
rrientes de contaminación.
Compañias “sucias” compra-
rán muchas licencias y com-
pañías “limpias” pocas. En
los Estados Unidos tal proce-
so es llamado grandfathering
(“superpaternalismo”). Es una
forma de reconocer que los
actuales contaminadores se
erigieron en una especie de
contaminador de facto. Si fue-
ran privados de este derecho
se sentirían robados y harían
que todos los políticos cono-
cieran de ello. Es claro que el
superpaternalismo es injusto
con aquellos que son “lim-
pios”. Una vez cambiadas las
licencias por dinero, las com-
pañías “sucias” reciben una
dote mayor que las limpias.
Otra opción es subastar las li-
cencias. De esta manera el
gobierno ignora todos los de-
rechos que los contaminado-
res pueden atribuirse a si mis-
mos. Además, mientras el su-
perpaternalismo no genera
renta, esto sí ocurre en el
caso de subasta (Cairncross,
1992).

b) Seguro ambiental obligato-
rio. Consiste en la creación
de un mercado en el cual
los riesgos de penalidades
(multas, indemnizaciones)
por daños ambientales son
transferidos a las compañías
de seguro. Los permisos re-
flejan los probables riesgos
ambientales de la actividad
frente a los controles de
contaminación necesarios.
La búsqueda de primas más
bajas actúa como un incen-
tivo para el agente contami-
nador, para reestructurar su
actividad de modo a tornar-
la menos agresiva para el
medio ambiente.

c) Sustentación de mercados.
Manutención y/o creación,
por el gobierno, de merca-
dos para residuos industria-
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les potencialmente rentables,
que pueden ser reciclados a
bajo costo o directamente
reutilizados por intermedio
de un precio mínimo garan-
tizado (por el gobierno) o
un subsidio, en el caso que
el precio de mercado quede
por debajo de cierto valor.

Una vez definido cada tipo
de instrumento económico, la
próxima sección hace un ba-
lance de sus ventajas/desven-
tajas, retomando la polémica
política de “comando y con-
trol” versus instrumentos eco-
nómicos.

Regulación Directa e
Instrumentos Económicos

La controversia en torno a
la superioridad de uno o de
otro instrumento es la tónica
del debate sobre opciones de
política ambiental. Estudios
empíricos frecuentemente cita-
dos en la literatura buscan
probar que los costos de im-
plementación de políticas de
“comando y control” superan,
en mucho, los de políticas ba-
sadas en incentivos económi-
cos. La Tabla III presenta re-
sultados de estudios que ha-
cen una simulación de control
de la contaminación del aire
en los Estados Unidos y en el
Reino Unido, contrastando
políticas de “comando y con-
trol” con políticas de costo
mínimo para el mismo nivel
de contaminación. A pesar de
que las políticas basadas en
incentivos económicos no co-
rrespondan exactamente, en la
práctica, a las políticas de
costo mínimo, los datos indi-
can que los costos de las po-
líticas de regulaciones directas
son muy altos. Mientras en el
caso de Los Angeles ambas
políticas tienen un costo se-
mejante, la política de “co-
mando y control” de material
particulado aplicada en el
Lower Delaware Valley,
EUA, es 22 veces más costo-
sa que la opción de costo mí-
nimo.

Este tipo de comparación
presenta problemas. El costo
considerado es aquel incurrido
por cada sistema de política
en la obtención de un patrón

específico de calidad ambien-
tal. Esto implica que, por el
modelo matemático empleado,
los puntos de descarga que
estén debajo o por encima del
patrón no son considerados
en esta comparación. Al mis-
mo tiempo se reconoce que
en la mayor parte de los pun-
tos del área, la calidad am-
biental (aunque sujeta al mis-
mo patrón general) es mayor
bajo políticas de “comando y
control” que en el caso de la
solución de costo mínimo.
Una comparación más apro-
piada entre los dos sistemas
debería dar algún crédito a las
políticas de “comando y con-
trol” por este aumento de ca-
lidad ambiental global (Crop-
per y Oates, 1992)

Otro problema es que en
todos estos estudios la com-
paración se efectúa entre polí-
ticas de “comando y control”
adoptadas en la práctica, y
políticas idealizadas (no prac-
ticadas) de costo mínimo,
siendo los resultados interpre-
tados como ganancias poten-
ciales de la adopción de ins-
trumentos económicos tales
como las licencias de conta-
minación. Una comparación
más realista debería ser efec-
tuada entre políticas de “co-
mando y control” y políticas
basadas en instrumentos eco-
nómicos, ambas ya realizadas
en la práctica. De este modo,
las restricciones políticas y las
dificultades prácticas para la
implementación de instrumen-
tos económicos dejarían de
ser ignoradas por estudios
que, como los antes citados,
se valen de los hechos alta-
mente estilizados para lograr
comparaciones (Hanh y Sta-
vins,1992).

Las deficiencias anotadas
parecen no ser suficientes
para disuadir a los defensores
de los estudios empíricos,
quienes los toman como prue-
ba cabal de las ventajas teóri-
cas de los instrumentos eco-
nómicos. Reconocen que las
economías de costo propor-
cionadas por sistemas de in-
centivos económicos idealiza-
dos puedan estar sobrestima-
das, pero aún siendo así,
“.....la conclusión general que
las economías de costo poten-

ciales de la adopción de alter-
nativas basadas en incentivos
económicos son grandes, pa-
rece ser correcta, aún después
de descontadas las exagera-
ciones” (Tietemberg, 1990).

Los economistas argumen-
tan que, además de la propie-
dad de eficiencia económica
(solución de costo mínimo)
que sólo corresponde a una
ventaja en el sentido estático,
las políticas basadas en meca-
nismos de mercado proporcio-
nan también incentivos diná-
micos para reducciones adi-
cionales de contaminación,
una vez que exista tecnología
disponible y para desarrollo e
introducción de las nuevas
tecnologias de control de la
contaminación.

La investigación empírica
de la OECD sobre la aplica-
ción de instrumentos econó-
micos en sus países miem-
bros, no confirma esas venta-
jas. Se afirma también que las
políticas de “comando y con-
trol” demandan muchas infor-
maciones para ser implemen-
tadas, así como también un
seguimiento o fiscalización de
los cambios esperados en el
comportamiento de los agen-
tes privados, lo cual explica-
ría sus costos más elevados.
A este respecto a Helm y
Pearce (1990), comentan la
necesidad de informaciones
para la implementación de
políticas ambientales basadas
en incentivos económicos. Es-
tos autores asumen que los
costos de la empresa contami-
nadora y la función de daños
ambientales de los agentes
(empresa o consumidor) vícti-
mas de la contaminación, son
conocidos. En particular, no
hay información privada que
no esté disponible al regula-
dor, ni información considera-
da estratégica por las partes
involucradas, así como no
hay incertidumbre sobre los
impactos de la contaminación.
Por lo tanto, este enfoque es
bastante dependiente de las
informaciones disponibles.

Ambas alternativas de polí-
tica ambiental implican que
los órganos reguladores ten-
gan la información necesaria,
lo que puede ocurrir en ma-
yor o menor extensión, de-

pendiendo del caso. Esto es
de gran importancia en la
elección de los instrumentos
de política más apropiado.
Ésta necesariamente tiene que
ser adoptada en base al prag-
matismo, lo cual es reconoci-
do hasta por aquellos más
propensos a las soluciones de
mercado. Esta premisa es re-
forzada por Helm y Pearce
(1990), quienes argumentan
que el tipo de intervención
debe variar en enfoques, caso
a caso. Según estos autores,
no existe una solución gene-
ral. La búsqueda de solucio-
nes vía instrumento único, es
ingenua y hasta peligrosa. La
adopción universal de tasas o
de políticas de “comando y
control” es subóptima y a ve-
ces perversa. No hay como
huir del pragmatismo: la apli-
cación del análisis costo/bene-
ficio con base empírica para
evaluación de políticas alter-
nativas. Fallas del mercado y
del gobierno varían de un
caso a otro y lo mismo debe
ocurrir, inevitablemente, con
las soluciones.

Por otra parte, Cropper y
Oates (1990) afirman que la
intención no es sugerir que el
énfasis del economista en los
sistemas de incentivos econó-
micos haya sido equivocada,
pero argumentan que la es-
tructura y el análisis político
son mucho más complicados
de lo que se sugiere usual-
mente en libros y textos. La
aplicación de sistemas de in-
centivos económicos está en
alguna medida limitada por
capacidades de control y
complicaciones espaciales. El
análisis económico cuidadoso
juega un papel importante en
la comprensión de las formas
de como estos sistemas ope-
ran. Para estos autores, su
mejor contribución no se pue-
de dar a través de un com-
promiso dogmático con incen-
tivos económicos, sino por
medio del análisis cuidadoso
de todo el arsenal de instru-
mentos de política disponible.

Conclusiones

A través de la revisión rea-
lizada se puede concluir que
la orientación de la teoría
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económica neoclásica en ma-
teria de política ambiental va
desde una opción restringida
por el libre mercado, a con-
cepciones más integradas y
más pragmáticas de política:
de la aplicación del “Teorema
de Coase” a un enfoque más
realista. Resta saber si ese
pragmatismo (explícitamente
reforzada la importancia del
análisis costo-beneficio para el
proceso decisivo) es una orien-
tación de política bien acogida
entre quienes definen políticas
en los países en desarrollo. La
respuesta a esta indagación se
debe tornar evidente a partir
del conocimiento de las pro-
puestas de política ambiental
descritas en este artículo.

Las ventajas atribuidas a
los instrumentos económicos
por sus defensores son nor-
malmente presentados a partir
de contraposiciones a los me-
canismos de regulación direc-
ta, los cuales predominan en
la experiencia internacional de
política ambiental y predomi-
narán durante algún tiempo
en los países en desarrollo,
donde el proceso de acepta-
ción y adaptación de los ins-
trumentos económicos es más
lenta que en los países indus-
trializados.

NOTAS

1 El término “teorema” no fue
propuesto y ni siquiera endosa-
do por Coase. Su artículo pro-
vocó un intenso debate en me-
dio al cual surgieron distintas
interpretaciones de su contribu-
ción original. Para mayores de-
talles ver Cooter (1987).

2 Cubatão es un municipio del es-

tado de São Paulo, donde se lo-
caliza el polo petroquímico más
grande del país.

3 Una definición posible de ins-
trumento económico es la si-
guiente: “Por incentivo econó-
mico se entiende todo mecanis-
mo de mercado que orienta a
los agentes económicos a valo-
rizar los bienes y servicios am-
bientales de acuerdo con su es-
casez y su costo de oportunidad
social” (Seroa Da Mota, 1993)

4 El estudio de la OCDE (1989)
incluye también incentivos fi-
nancieros para forzar el cumpli-
miento de exigencias (financial
enforcement incentives). Corres-
ponden a multas u otro tipo de
pagos hechos a las autoridades
debido a la falta de observación
de la regulación impuesta. Pue-
den ser considerados más como
instrumentos legales que como
instrumentos económicos y nor-
malmente están asociadas a po-
líticas de “comando y control”.

5 Arthur C. Pigou (1877-1959)
fue profesor titular de Economía
Política en la Universidad de
Cambridge, Inglaterra, entre
1908 y 1944. Las tasas pigovia-
nas, como pasaron a ser conoci-
das, fueron propuestas original-
mente en su obra Economics of
Welfare (1920) Pearce y Turner
(1991). La sugerencia del uso
de tasas en el área de política
ambiental, así como su ámplia
aceptación y difusión por la co-
rriente de pensamiento predomi-
nante, se debe en gran parte a
Baumul y Oates (1988).

6 Se emplean otros instrumentos
de política ambiental que consi-
deran la localización de las
fuentes contaminadoras y, por lo
tanto, el monto de daños am-
bientales causados: zonificación
(regulación directa) y políticas
de compensación (offsets) y de
“burbujas” (bubbles) –ambas son
formas de reglamentar el uso de
licencias de contaminación co-
mercializables y seran descritas
más adelante.

7 Todos esos tipos de tasas son ci-
tados en OCDE (1989, 1994).
Informaciones adicionales sobre
los mismos fueron extraidos de
Eskeland y Jiménez (1992). La
tipología presentada omite un
tipo de tasas: las tasas adminis-
trativas. El motivo es que estas
son frecuentemente asociadas al
ejercicio de la regulación directa
–tales como: tasas de control y
de autorización (licenciamiento),
pagos para registros de ciertos
productos químicos etc.– no pu-
diendo ser propiamente conside-
rados instrumentos económicos.
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