
Revista de la Universidad del Valle de Guatemala, Nlimero 5, didembre de 1995

MACROECONOMIA Y MEDIO AMBIENTE*
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ORIGEN DEL MITO

En el principio no habia capital. Solo existia
la tierra. Vino gente, y las mujerescrearon la religion.
Ellas adoraban la tierra y lIamaban al planeta Madre
Gea. Trataban a la tierra como a su nino, con
proteccion, abnegacion y cuidado. Pero los hombres
se preocuparon acerca de quienes eran sus hijos y
pusieron mas cuidado en las mujeres; transformaron
alas diosas en dioses y declararon que los hombres
eran creados a imagen de Dios. Para estar seguros de
que sus hijos heredarian sus tierras y ~us riquezas,
recluyeron alas mujeres, minaron la tierra, la
cultivaron para enriquecer a sus hijo;:;por mediacion
de sus mujeres y crearon el capital y la posesion de
tierras. Asi nacio la economia, una ciencia necesaria
para manejar el capital y otras riquezas.

La macroeconomia sedesarrolio en naciones

cuya civilizacion se orientaba hacia la busqueda de
control de los recursos mundiales. Durante esta
transicion, la Madre Gea se convirtio en mercancia.

Sin embargo, los recursos naturales no se
tradujeron en ecuaciones de valor de capital hasta
que ocurrio la extraccion y el refinamlento. Asi, la
naturaleza no tenia valor de capi tal y estaba relegada
al territorio de sus dioses y su religion, sin tomar
parte en los negocios.

Este concepto probablemente fue el adecuado
mientras la poblacion mundial era menor, cuando
aun habia vastos territorios intactos. Los capitalistas
y sus progenitores tendian a controlar en su totalidad
los mercados y las mercancias. El imperialismo y
colonialismo se desarrollaron como una funcion para
satisfacer las demandas del mercado. La esclavitud

pro spero para mantener bajo control los costos de
operacion, y no se discutian los derechos de la mujer
en presencia del hombre. Ciertos t:mpresarios,
trabajandoarduamentey aprovechandosede la mana
deobra ydelcapital, se lasarreglaron pard concentrar
la riqueza en unas pocas manos, manejadas con
impiedad por una oligarquia JI~ familias
internacionales.

Las condiciones de vida para !as masas se
deterioraron y fue la ruina de peones y trabajadores.
Cualquier intento de organizacion en favor de los
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peones fue abolido con rapidez y violencia. La
esclavitud se trataba de justificar mediante citas de
los libros sagrados, y el monopolio capitalista se
convirtio en la fuerza economica dominanteapoyada
en el fervor religioso.

Cuando los fundadores del comunismo
empezaron a cuestionar la situacion, pensaron que la
riqueza. mundial debia ser distribuida equita-
tivamente, que la propiedad individual tenia que ser
entregada al Estado y que el gobierno seria Dios.
Mientras la poblacion mundial era escasa, tal filosofia
pudo haber tenido exito. Sin e9'bargo, dentro del
marco de tiempo del capitalismo monopolista en su
lucha contra el comunismo mundial, la explosion
demogrMica empezo y provoco severos cambios a
nivel mundial. Primero, la explosion demogrMica
acarreo frustacion, al extrema de que la gente se
organizo para proteger los derechos de los
trabajadores, a pesardel terror y la angustia inflingidos
por los capitalistas; segundo, la poblacion alcanzo un
nivel en el que era fisicamente imposible distribuir la
riqueza equitativamente, puesto que eso derivaria en
pobreza y hambre universales. Simplemente no habia
suficiente para todos y faltaban sistemas de
distribucion. Como resultado de una funcion

evolutiva, en anos recientes los monopolios fueron
desmantelados y el comunismo casi se desintegro.
Sin embargo, los carteles internacionales y la China
Comunista permanecen.

De la explosion demogrMica y del choque
constante entre las filosofias economicas en

competencia, germinaron la degradacion masiva de
los recursos naturales y la busqueda de otros
explotables, que propiciaran riqueza y poder. Los
corolarios han sido una creciente violencia, la
debilitacion de las estructuras economicas y una
constante amenaza contra la naturaleza. La inflacion
y la devaluacion de la moneda estan fuera de control
en muchas partes del mundo y son la causa de
migraciones masivas y hambruna.
.Traducdon del Ingles {Macroeconomics and the EnvironmenUpor Gloria
Melgar, Oficina de Recursos Naturales, USAID IG-CAP. Los puntos de vista
expresados en este documento reOejan unicamente la opinion del autor, y no
necesariamente de USAID/G-CAP...Asesor Regional de Medio Ambiente, USAID/G-CAP. Conferencista en el
Seminario Ecologia Economica, organizado por el Centro de Estudios
Ambientales, Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de
Guatemala el16 de junio de 1995.
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Las dos teorias economicas prevalecientes
fallaron, yaqueno escivilizado, humanoni provechoso
el hecho de que sOlo unos pocos dispongan de la
riqueza yqueseconsiderea lapaturaleza unicamente
como una mercancia. A la fecha, no ha sido posible
distribuir la riqueza equita tivamente entre 5,000 mill0-
nes y medio de gente en la tierra, en su gran mayoria
con hambre. En las cinco decadas pasadas, desde la
Segunda Guerra Mundial, la norma ha sido una lucha
constante en la busqueda por regular los recursos
ligados a la explosion demogrMica. Las dos super-
potencias pusieron sus economias en peligro con la
acumulacion de armamento militar que -creyeron-
serviria para proteger sus recursos el uno del otro. Los
Estados Unidos de America casi llegaron a la
bancarrota: acumularon las deudas internacionales y
extemas mas grandes de la historia, y por causa de esta
competencia armamentista, la Union Sovietica fue ala
quiebra y perecio.

Algunos resultados predecibles de la
competencia entre estos dos poderes economicos
crearon una inestabilidad constante en la estructura
economica mundial. Brasil, Mexico y Argentina
permanecen como ejemplos con sus monedas
inestables. Los ajustes constantes en las finanzas
globales fueron necesarios para balancear las
economias mundiales y evi tar la guerra. La
macroeconomia es el metoda con cl que se haccn estos
ajustes.

Ahora, con el movimiento ambientalista, la
Revolucion Verde II y la desesperacion general por la
perdida de recursos, nos estamos dando cuenta de que
fue un error muy grande, cometido por las teorias
economicas prevalecientes, el no dar valor alguno a la
naturaleza, 10cual constituye una decision arbitraria.
Al adjudicar un cero a la naturaleza, se obtuvo como
resultado la perdida cuantiosa de ecosistemas
completos y de grupos de especies de enorme
importancia para la sociedad mundiaI. Ciertas
opciones de desarrollo han sido anuladas
permanentemente por las ganancias a corto plazo. Las
practicas de los industriales y las sociedades que
consideran ala naturaleza como un ente sin valor (por
ejemplo, el caso de la contaminacion del aire) han
tenido consecuencias devastadoras: decenas de miles
de muertes cada ana por particulas en el aire, una
epidemia masiva de cancer en la piel y cataratas por el
dano causado en la capa de ozono, que ha permitido
la penetracion de la luz ultraviokta en la superficie de
la tierra. Se ha comprobado recientemente que la luz
UVb afecta negativamente el sistema inmunologico
humano, especial mente en los ninos. Estos danos en la
naturaleza seagravaron y seextendJeron porcausa de
las decisiones politicas que permitieron una
contaminacion incontrolada por mas de 250 anos.
Muy poco 0 nada de consideracion se dio a otros
aspectos de la naturaleza, que pOSeid.:1valores sociales

yculturales. Adicionalmente, en los vastoscontinentes
los genoti pos sensibles de cientos deespeciesde arboles
se echaron a perder con la contaminacion de dioxido
de azufre. Para el ana 2000, se estima conserva-
doramente que 100,000 lagos en el hemisferio norte
careceran de peces debido a la lluvia acida. Estas
perdidas mul timillonarias han ocurrido porque fueron
consideradas asuntos de poca monta que no
preocuparon a los industriales en las economias
capitalistas y comunistas, pero que han dejado un
legado de perdidas mayores de recursos para las
generaciones presentes y futuras.

DESCRIPCION DEL SISTEMA Y ARGUMENTOS
CONCEPTUALES

Una de las finalidades de las ciencias

economicas es en tender como la manipulacion y las
actividades financieras encajan en este caos
multicultural y multi-ideologico, con vista a ajustar y
controlar los sistemas monetarios. Asi se busca mejorar
las economias y los mercados para que los individuos
puedan prosperar, sin la confusion y violencia de una
guerra continua causada, en primer termino, por la
distribucion desigual de los productos y servicios, tan
evidente hoy en dia en el planeta.

La macroeconomia intenta en tender como la

manipulacion financiera global creara patrones de
distribucion de la riqueza capaces de adaptarse y de
evolucionar, para el bienestardenuestrascivilizaciones
colectivas. En terminos de relacion entre naturaleza y
economia, mientras se considere que la naturaleza
carece de valor, la degradacion de los recursos nunca
se interpretara como una perdida financiera; dichos
recursos seran considerados como residuos no
con tables, y otros ciudadanos tendran que pagar 0
mitigar eventual mente esta situacion.

Muchos economistas y ambientalistas se han
dado cuenta de que la naturaleza sf posee valor
economico intrinseco; que debe y tiene que ser
cuantificado in situ, ya que la degradacion de los
recursos ha alcanzado niveles donde el avahio de la

mercanda, por causa de las demandas exponenciales,
pone a la mayorfa de los recursos naturales de la tierra
en peligro inmediato de extincion. Los economistas
tambien se han dado cuenta de que algunas economias
desaparecieron enteramente, debido a la perdida de
los recursos. Asi pues, se debe formular una nueva
teoria economico-ambiental, para que el desarrollo
sostenible prospere y la civilizacion continue
avanzando.

La degradacion de los recursos naturales por
una poblacion en expansion, que tiene expectativasde
una mayor "tajada", crea demandas mayores de todas
las mercandas y es inflacionaria. La inflacion devalua
las monedas y crea pobreza. La pobreza, al mismo
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tiempo, genera demandas mayores de los recursos
disponibles, las cuales, a su vez, suscitan otras aun
mas grandes e incontrolables de bienes y servicios. Es
un circulo vicioso, un modele que necesita ajustes
constantes.

ALGUNOS AJUSTES MACROECONOMICOS
COMUNES Y SUS IMPLICACIONES AMBIEN-
TALES

Johnston y Lorraine (1994) revisaron las
poHticasmacroeconomicasy 105efectosresultantes en
el medio ambiente. Estas son:

1. Evaluaci6n econ6mica de 10srecursos ambientales
EIavahl0 de los recursos naturaleses necesario

para obtener cambios economicos positivos. Por
ejemplo, lalnternatonal Union for Conservation of Nature
OUCN), en Costa Rica, ha valuado a la guacamaya
escarlata (Ara macao),en su habitat natural en un valor
de un millon de dolares (cada una) para la industria
turistica de Costa Rica. Si esta aye tan hermosa, y de
gran atraccion para el turista, no volara libre y en
estado salvaje en su ambiente natural, la industria del
turismo en Costa Rica tend ria perdidas financieras
considerables. Williams (1995) dio un valor de 43,000
millones de dolares a la biodiversidad en
Centroamerica, cantidad que equivale al monto anual
mundial de las plantas medicinales. Igualmente, se
evidencio en 1977, durante las audiencias de la
Comision de Energia de California, que cada especie
podia ser valuada en menor precio, igual al de la
produccionde maizen 105EE.UU. (15,000 millonesde
dolares). Parece queesta clasede avaluos es razonable,
ya que todos 105sistemas de vida del planeta debieran
poseer un valor economico mayor al de la riqueza
monetaria mundial. Esto resulta porque todas las
actividades humanas depend en completamente de
los ecosistemas intactos, in tegrados y consti tuidos por
una variedad de especies que interactuan juntas, para
crear un clima y habitat estables que propicien el
desarrollo de los sistemas economicos a 10largo de 105
anos venideros.

SOlo porque ciertos grupos no se den cuenta,
ni les importe que el valor economico de las especies
sea valido, no significa que dicho valor no exista.
Johnston y Lorraine (1994) dicen: "...ya que 105precios
del mercado no reflejan el valor total de los beneficios
provistos por los recursos naturales, la economia debe
crear y definir formas para medir el valor de los
recursos que no estan reflejados en 105 precios del
mercado. Por ejemplo, el precio del mercado por la
madera no incluyeel valorde los serviciosambientales
que provee el bosque, el valor de sobrevivencia de la
diversidad de especies, ni el valor asociado con los
desastres ecologicos". EI hecho de dar valor a la
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naturaleza representa una apertura amercados nuevos
y significaque el crecimiento economico a largo plazo
sera mas constante. Sin embargo, los estratos mas
pobres de lapoblacion,que no tienenacceso almercado,
podrian padecer las consecuencias, pero probable-
mente encontrarian mejores fuentes de empleo, con
ocupaciones dirigidasal manejo de recursosnaturales.

2. Politicas monetarias y crediticias
EIincremento 0 disminucion en la adquisicion

de dinero crea cambios en las tasas de in teres en
prestamos, 10 cual inhibe las actividades de
construccion. Si se tiene la sospecha de que el dinero
valdra menos manana (inflacion galopante), este sera
gastado rapidamente, con el consecuenteagotamiento
de los recursos naturales. Una moneda estable favorece
los ahorros y da tiempo a que los recursos naturales se
conserven.

La disponibilidad crediticia se relaciona
directamentecon la tasa deagotamientode losrecursos
naturales. Mas creditos implican mas actividades de
desarrollo y tambien efectos indirectos enel medio
ambiente. Sin embargo, la disponibilidad crediticia
permite que haya un desarrollo mas racional y
planificado, en tanto que la falta de creditos ocasiona
panico y desesperacion entre los pobres, que se dan
cuenta de que tienen opciones restringidas, por 10que
se dedican a minar los recursos naturales, sin
planificacion alguna y solamente para sobrevivir.

3. Politicas para tasas de cambio
En virtud de que algunos paises tnanejan mas

recursos y son politicamente mas estables, con
economias relativamente mas sanas, su moneda
constitu ye un patron con el cual se comparan yajustan
lasotrasmonedasdel mundo. Frecuentemente,debido
a ventanasen el mercado, agotamiento de los recursos
0 descu brimiento de nuevos recursos, la moneda indi-
vidual de algunos paises aumenta 0 disminuye su
valor, perturbando las leyes bancarias estables
deseadas y la disponibilidad crediticia. Asi, varias
organizaciones mundiales, como el Fondo Monetario
Internacional, han sido establecidas para regular los
valores de las monedas nacionales y afrontar las
potencias mundiales. Cuando una moneda esta
sobrevaluada, como el caso del quetzal guatemalteco
al principio de la decada de los 80, las exportaciones
"estan sujetas a impuestos, esencialmente y las
importaciones son subsidiadas" (Johnston y Lorraine,
1994). Cuando las exportaciones se gravan con
impuestos, las colonias, 0 las que fueron colonias,
estan en desventaja y no hay inversion en la
conservacion de recursos. La fluctuacion resultante de

la tasa de cambia a la devaluacion pone a la produccion
en favor de la exportacion. Cuando esto ocurre en el
sector agricola, se toma mas tierra para la produccion,
las practicas agricolas se intensifican y se usa una
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tecnologiaavanzada, tal como plaguicidas, yentonces
son vulnerables los recursos naturales. Sin embargo,
en paises con alto indice de desnutrici6n, como Haiti,
Guatemala, Honduras, EISalvador y Ruanda, se debe
lograr un balance entre los productos agricolas de
exportaci6n y los cultivos de subsistencia, ya que un
pueblo hambriento, 0 un pais con una tasa de
desnutrici6n significativa, sera proclive a la violencia,
alas insurgencias y alas guerras civiles, las cuales
muchas veces estallan donde rigen los sistemas
financieros coloniales 0 neocoloniales, que son losque
crean las peores situaciones ambientales. La guerra
destruye los recursos naturales.

Las manipulaciones de las tasas de cambio
dan como resultado una estabilidad a corto plazo y
ponen en riesgo los recursos naturales.

4. Administraci6n financiera
La teoria actual prescribe que si una persona

gasta continuamente mas de 10que gana, con respecto
ala producci6n naciona I,el pa trimonio nacional pagani
interesen las deudas internas yexternas, y las opciones
de la sociedad irandesapareciendo significativamente
hasta que la riqueza nacional se use para pagar las
deudas. Consecuentemente, laseconomias nacionales
se diluyen en programas sociales y hay un colapso en
la infraestructura. La buena administraci6n fiscal
redunda en impuestos justos, recaudacion correcta y
gastos transparentes, cuidadosos y honrados, que son
necesarios y se traducen en bienestar de la sociedad.
Tal administracion fiscal esextremadamente rara en el
mundo. Los deficit fiscales cierran las puertas alas
opciones que pudiera tener el gobierno, y dan paso a
influencias extranjeras que cambian la ruta de las
naciones soberanas. Johnstony Lorraine (1994)
explican que, cuando se trata del medio ambiente, las
deudas fiscales podrian reducirse disminuyendo los
incentivos para sobre-explotar los recursos naturales.
Los impuestos por contaminacion pueden ser usados
para lograr un mejor balance fiscal y un mejor manejo
del medio ambiente.

ALGUNAS CONCLUSIONES

En la actualidad, los sistemas economicos no
han sido capaces de proveer a la especie humana de
una existencia equitativa y razonable. La diferencia de
bienestar material entre los pafses industrializados y
los no industrializados es una marca negra en la
agenda de las practicas economicas actuales. Hay dos
razones primordiales para este desequilibrio. La
primera es que las tearias economicas mas prominentes
del capitalismo y del comunismo fallaron, porque no
se percataron de los lazos inseparables entre la cultura
humana progresista y la naturaleza. La degradacion
del medio ambiente, tan fcicilmente lograda, crea
ext~rnalidadesa corto y largo plazo, queeventualmente

tendran que ser pagadas por alguien. Nosotros mismos
estamos pagando un precio muy elevado para corregir
estos errores ambientales. La conservaci6n, el uso
sabio del medio ambiente, crea una sustentabilidad
economica a largo plazo, aun con la explotacion de
esos mismos recursos, y aunque quiza sea de mas
importancia la relacion armoniosa y avanzada de la
gente con su ambito. Un mayor aprecio a la naturaleza
por parte del pueblo trae como resultado una menor
demanda de indole material. Los conceptos de tiempo
y movilidad cambian, y el corolario es una menor
demand a material. En terminos econ6micos, tal vision
acerca de la naturaleza produce un mejor "equilibrio
competitivo" y permite a los ocupantes basicos de la
economia, sin importar el genero, un beneficio equitativo.

El segundo factor que limita el desarrollo
economico y que amenaza los recursos naturales es la
explosion demografica, que rapidamente esta dai'\ando
nuestros planes colectivos para crear una mejor
realidad economica. E] mayor reto hoy en dfa es e] de
mantener un sistema economico coherente y justo, en
un mundo con 10 billones de personas. El reto no
radica en crear el dob]e de infraestructura, sino en
cambiarnuestro concepto de vida colectiva,en nuestra
relacion con la naturaleza, en preyer hacia donde nos
Bevan nuestras ocupaciones economicas y en adquirir
una nueva conciencia acerca de ]a estrecha re]acion
entre economfa y medio ambiente.
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