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PRESENTACION

Uno de los principales problemas relacionados
con la degradacion de los recursos naturales en los
paises tropicales esta vinculado a la faHa de valor
economico de los mismos. Esta carencia de valoracion

provoca que actividades no sostenibles, pero
"rentables" -al menos en el corto plazo-, tengan
prioridad, en el caso de los agentes economicos, sobre
aquellas actividades sostenibles.

El presente articulo pretende exponer a19unas
consideraciones para la valorizacion economica de los
recursos naturalesrenovables. Se inicia por la definicion
de algunas nociones basicas sobre valorizacion;
posteriormente, aborda las principales limitaciones
queposee la economia enavaluar los recursos naturales
renovables, pero tambien en conducir procesos de
desarrollo sostenible.

Ademas, se analizan los problemas que existen
en dos niveles: el macroeconomico, en donde el
Producto Intemo Bruto (PIB)tienemuchasdificultades

para indicar cual ha sido el crecimiento economico de
una nacion, tomando en cuenta la degradacion de los
recursos. El segundo nivel trata el tema de la
importancia de la valorizacion de los servicios
generados por los recursos naturales renovables, como
el caso del agua.

Por ultimo, se describe un estudio de caso de
valorizacion del recurso agua, producto de la
proteccion de un area silvestre,la Reserva de Biosfera
Sierra de las Minas.

DEFINICIONES BASICAS

Para iniciar, se presentan algunas definiciones
basicas, que pueden contribuir al amilisis y discusion
de la problematica respectiva. "Valoracion" se define
como la accion 0 efecto de valorar; aprovechamiento,
uso de algo.

"Valorizacion" se refiere mas a una valuacion
0 avaluo. "Valorizar" es aumentar el valor de una

cosa. La teoria del valor propone que cada mercancia
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debe valorarse exclusivamente en funcion del trabajo
necesario para producirla. A pesar de esta limitacion,
dicho concepto ha guiado el pensamiento economico
modemo. Puede aparecer muchas veces como teoria
valor-trabajo.

"Valorizacion de recursos naturales

renovables" se puede definir como la identificacionde
los bienes y servicios mas importantes, generados en
un espacio determinado, y la asignacion de valor
monetario con el fin de demostrar su importancia para
la colectividad.

PRINCIP ALES LIMIT ACIONES CONCEPTUALES
PARA LA VALORACION DE RECURSOS
NATURALES

Es posible que la crisis epistemologica que
actualmente se vive, producto del surgimiento de los
problemas ambientales, inicie su reconversion con la
economia. El cuestionamiento de la misma se ha
intensificado 10 suficiente en algunos paises
desarrdllados, a saber: la economia en estado
estacionario (EEE) (Daly, 1989), la concepcion
bioec0T1omica(Passet, 1979),y la Ley de la entropia y
el problema economico (Georgeseu-Roegen, 1971);
todos cstos son ejemplos de las limitantes de la
economia para explicar, analizar y proponer procesos
de desarrollo sostenible.

Un analisis de la historia del pensamiento
economico puede ratificar 10que afirma Rene Passet
(1979), en su libro Lo economico y 10 vivo. SegUn
Passet, tres factoreshan estado presentes siempre enel
desarrollo de los procesos economicos: la naturaleza
(materias primas), el hombre (trabajo) y el capital. Los
dos primeros pertenecen al universo de 10vivo y han
sido excluidos del estudio economico. El tercero
corresponde almundo de lascosas muertas yaparecera
como el centro de estudio de la economia. Desde
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Valorizacion Economica

FrancoisQuesnay hasta losactuales neochisicos,todos
han centrado su atencion en el estudio del capital, 10
que ha conducido a 10 que el mismo autor califica
como "elreduccionismo del pensamiento economico".

Segtin Passet, hay tres esferas importantes
para poder analizar la economia del ambiente. La
esfera mayor es la de la biosfera, la que contiene sus
propias leyes que rigen, inclusive, la esfera humana
como especie, que es la segunda esfera. Dentro de la
esferahumana seencuentra laesferaeconomica,creada
por las sociedadesj esta es, entonces, la tercera esfera,
la cual esta contenida dentro de las dos mayores
(Figura 1). A estas esferas se aplica la teoria de
conjuntos, en la cual la menor (economica) esta
contenida en la esfera mediana (humana), y estas dos,
en la mayor (biosfera), pero no se hallan en relacion
reciproca.

EI problema actual reside en que las Jeyes
economicaspretenden regir las leyes de 105hombres y
lasde labiosfera. Estees,quiza, el problema mayor del
futuro de la especje humana, ya que se pretende
utilizar los bienes y servicios generados por la
naturaleza, guiados por las leyes economicas pero
advirtiendo que la biosfera y 105seres humanos se
rigen por sus propias leyes. Lo anterior induce eJ
problema de la sobreexplotacion de 105recursos y la
degradacion ambiental que estamos viviendo.

Figura 1. EIsistema econ6mico solamente putrle existir por su doble
apertura sobre 10 hurnano y sobre la bi6sfera. Es en la biosfera en
donde se encuentran las energfas (E) y las materias primas que el
hombre transforma en (X),con el fin de extraer un flujo de bienes y
servicios destinados a satisfacer sus necesidades individuales y
colectivas. No es en ella misma que la economfa encuentra sus
finalidades sino en el ambito de la esfera hwnana, en el sistema de
valores que toma sentido. La persona humana representa un
potencial energetico, debido a su trabajo (n, que pertenece a la
esfera de 10 econ6mico; un flujo de servicios productivos se
transfieren en direcci6ndel aparato productivo (tornado de Passet,
1984).

Para subsanar la degradacion del medio
ambiente, los economistas pragmaticos, sobre todo
vinculados al pensamiento liberal, han decidido
"inventar" los incentivos economicos para el manejo
sostenible. De hecho, los incentivos economicos se
pueden interpretar como instrumentos economicos
que distorsionan el mercado, 10 cual es una prueba
fehaciente de las dificultades que tiene la economia al
guiar los procesos sostenibles.

Por otro lado, se plantean problemas de
perdida de recursos naturales renovables(agua, bosque
y suelo), porque no tienen valor en cualquiera de los
modelos de desarrollo utilizados. Este inconveniente
se encuentra estrechamente ligado a la teoria del valor.
Por ejemplo, el valor de la madera en pie es tan bajo,
que"la produccion forestal no es igualmente rentable
con respecto de la ganaderia 0 la agricultura.

Dos problemasse plantean encuanto al estudio
de la teoria del valor y 105 recursos naturales. El
primero se refiere a la determinacion de aprovechar
105 recursos naturales no renovables, sin tomar en
cuenta.a las generaciones futurasj el segundo se dirige
a decidir el aprovechamien to de los recursos naturales,
sin tomar en cuenta su capacidad de reproducirse.

VALORIZACION ECONOMICA A NIVEL GLO-
BAL (Indicadores macroecon6micos)

Inicialmente es conveniente destacar que el
indicador macroeconomico mas importante para los
planificadores publicos y para quienes toman las
decisiones es el Producto Interno Bruto (PIB),ya que la
variacion del mismo (crecimiento 0 decrecimiento) es
la guia para la configuracion de la politica
macroeconomica, politica matriz de una nacion
despues del plan de gobierno.

En la practica, los planificadores determinan
que el crecimiento del PlBes aceptable cuando supera
el indice de crecimiento poblacional, ya que esto,
hipoteticamente, implica que existe un excedente de
prod uccionque pliede invertirse en funcionde mejorar
la calidad de vida de una colectividad determinada.

Sin embargo, el Producto Interno Bruto
presenta problemas para guiar politicas
macroeconomicas sostenibles, ya que no toma en
cuenta la degradacion de 105recursos naturales en los
procesos de produccion. Eneste sentido, economistas
y planificadores han desvinculado el crecimiento
econ6mico de la sostenibilidad, aspecto que tiene
repercusiones graves para el futuro de un pais comoel
nuestro,yaquenuestra riqueza provieneesencialmente
del uso de los recursos naturales, y la degradacion 0 la
perdida de la capacidad productiva de nuestros
ecosistemas puede implicar el decrecimiento
economico.
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Analizando el Cuadro 1, se puede notar que
en los ultimos ocho anos el pais ha tenido un
crecimiento del PIB de 2.9%, al igual que el sector
agropecuario. Sin embargo, en esos mismos ocho anos
el pais ha deforestado medio millon de hect,heas y ha
aumentado en 48% su importacion de plaguicidas, 10
que implica queel crecimiento en el sector agropecuario
y su aporte al crecimiento economico nacional no son
producto deun aumento de la eficiencia de las unidades
productivas, sino del aumento de la frontera agricola
y de un incremento en el uso de plaguicidas, 10que
plantea un crecimiento -a I menos en el pIano
agropecuario- no sostenible.

Independientemente de la devaluacion de la
moneda en los ultimos anos, este analisis nos l1eva a
conduir que no puede existir crecimiento economico
sostenido sin uso sostenible de los recursos naturales
renovables, es decir, sin un aprovechamiento en el
cuallos recursos naturales aprovechados no pierdan
su capacidad productiva.

La importancia del valor de los recursos
naturales tambien tiene algunas contradicciones en el
campo de los recursos forestales. En Guatema] a, scgu n
el Bancodel Estado,en 1988el sector forestal contribuyo
solamenteaI3.5% en la formaciondel Producto Interno
Bruto (PIB).Pero el consumo de lena en ese mismo ano
represento el 65% del balance energetico nacional. AI
referir el consumo de lena a su equivalente en barriles
de petroleo, suma mas de 19 millones de barriles, 10
que equivale a 300 millones de dolares, u tilizando los
precios del petrol eo de 1985. Esto significa que
solamente la lena contribuyo e14% al PIB (en 1988), un
poco menosde 10que concurriola exportacion de cafe.
Es evidente que, en las normas para la elaboracion de
las cuentas nacionales, los recursos naturales se
encuentran subvalorados.

Eneste sentido, Muthoo (199()) agrega que no
hay mas remedio que reconocer la ineptitud de la
actual forma de contabilizar el ingreso e intensificar
los esfuerzos para lograr que el ambiente y la gestion
de los recursos sean tenidos en cuenta en el proceso de
la toma de decisiones economicas.

VALORIZACION ECONOMIC A DE SERVICIOS
EMANADOS DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOV ABLES

Existen tambien problemas vincu lados con la
valorizacion de servicios generados por los recursos
naturales renovables; por ejemplo, la producci6n de
agua dentro de una cuenca. Regularmente, cuando el
recurso agua es utilizado para generar un servicio
(riego, agua potable, electricidad), no se toma en cuen ta
el papel que desempena la cobertura forestal en la
produccion de agua.
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Cuadra 1. Indicadores macroeconomicos y sustentabilidad

Indicadores Da tos

Crecimiento promedio del PIB
(1986-1993)

2.9%

Crecimien'to promedio del sector agropecuario
(1986-1993)

2.9%

Tasa deforestadon anual (%)

Deforestacion de 1986-1993

2.7%

480,000 Has

Aumentode laimportadon de plaguicidas
(1986- 1 993)

48%

Aurnento de las importaciones de plaguicidas
en nllineros absoluEos (millones US$)

25.8 (1986)
38.2 (1993)

EI ejemplo de las cuencas de los rios Xaya y
Pixcaya puedeserutil paradescribiresta problemMica.
Los rios Xaya y Pixcaya estan ubicados en
Chimaltenango y abastecen de agua a la ciudad capi-
tal. Sin embargo, en el monto de la tarifa de consumo
de agua, no se ha induido el manejo de la cuenca
(protecci6n forestal, fundamentalmente), con el objeto
de garantizar un flujo permanente de produccion de
agua. Lo anterior implica una inseguridad en cuanto
a garantizar a largo plazo la produccion de agua
dentro de las cuencas y, por consiguiente, el
abastecimiento a la ciudad de Guatemala.

EI caso de la produccion de hidroelectricidad
es tambien un ejemplo importante de la problemMica.
En 1995 existen 10 hidroelectricas en funcionamiento,
que producen el 51% del total de energia electrica a
nivel nacional. Lamas importantede las hidroelectricas
es la del rio Chixoy, la cual produce e160% del total de
la energia. Sin embargo, en las tarifas de energia,
tampoco esta inc1uido el costa del manejo de cuenca
como un medio para garantizar la produccion de
energia elcctrica a largo plaza.

Para resolver este problema, los economistas
pragm<iticos han desarrol\ado el metodo de la
"internalizacion de las externalidades". Este metodo
consiste en incorporar, en los costos de prod uccion -en
este caso en las tarifas de los servicios-, el costo de
manejo sostenible de los recursos. Por ejemplo, en el
caso de la cuenca de Xaya-Pixcaya, se calcularia cual
seria el costa para manejar adecuadamente la cuenca
y este se incoporaria a la tarifa de los usuarios, con 10
cual se estarian internalizando los costos ambientales.

Parece ser que, para los actuales tecnocratas
del Gobierno, existe mas in teres en ajustar las tarifas
de 105 scrvicios, en funcion de eliminar subsidios a
ciertos sectores de la poblacion, que en acomodar las
tarifas a fin de internalizar los costos ambientales y
garantizar la sostenibilidad de los servicios. En sintesis,
la sostenibilidad del servicio es menos importante que
los beneficios de los subsidios, aunque dicho servicio
no sea sostenible.
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ESTUDIO DE CASO DE PRODUCCIONDE AGUA
EN LA RESERV A DE BIOSFERA SIERRA DE LAS
MINAS

La Reserva de Biosfera Sierra de las Minas es

la segunda area protegida mas importante del pais;
posee 236,300 hectareas, de las cuales 105,000 se
encuentran en la zona nucleo y el resto en zona de usos
multiples y de amortiguamiento.

La existencia dedicha area protegidagarantiza
la produccion de agua en la parte baja de las cuencas
del rio Motagua y Polochic, ya que, en dicha area, se
protege lacobertura forestal, 10queasegura el equilibrio
del cicio hidrologico en la region. Evidentemente, es
de suma importancia la proteccion del area debido a
que se estan resguardando alrededor de 62 rios que
nacen alii.

Sin embargo, no existe nfnguna retribucion
de 105usuarios (agricul tores, comunidades eindustrias
de bebidas) de agua en la parte baja, hacia la protecci6n
de 105bosques en el area protegida, para 10cual se ha
hecho necesario un estudio, a fin de evaluar
economicamente la produccion de agua en la Reserva
Sierra de las Minas.

En la figura 2 se encuentra el procedimiento
utilizado para la realizacion del estudio. Las principales
limitaciones se plantean en el momenta de la
cuan tificacion de los beneficios, yen la asignacion de
valor moneta rio, y en la cuantificacion de la perdida
de beneficios. Dicho estudio se Ileva a caboactualmente,
por 10que no se tienen resultados concluyentes hasta
el momento.

En este caso, la valorizacion de la producci6n
de agua en el area protegida Sierra de las Minas se

Identificaci6n de 105servicios mas importantes generados en la
reserva de mayor importancia para la colectividad (agua)

Cuantificacion del recurso agua (Q)

Calificacion del recurso agua

Identificacion de 105beneficiarios de la produccion de agua
". agricuItores con riego en el valle del Motagua
". comunidades que se abastecen de agua potable
". industrias que utilizan agua (licoreras)

". Cuantificacion de beneficios y asignacion de valor
monetario

". Cuantificacion de perdida de beneficios por degradacion
de la reserva a diferentes niveles

Establecimiento del costa de oportunidad

Escenario 1

Beneficios con la
conservacion de la
reserva

". Listado de especies
". Perdida de biodiversidad
". Proteccion del suelo
". Inversion en 000 por parte de la poblacion
". Producci6n de agua en cantidad y calidad

Escenario 2

Beneficios con la

degradacion de la
reserva: diferentes
niveles 000%, 50%,
30%)

Figura 2. Diagrarna de Flujo del estudio de caso Valorizaci6n econ6rnica del recurso agua en la Reserva de Bi6sfera Sierra de !as Minas
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convierte en un instrumento politico, para con veneer
ala colectividad (estado, gobiemo y sociedad civil) de
la importancia de la conservacion de dicha area y la
necesidad de asignarle valor, con el fin de concretar
medidas de conservacion y manejo.

CONCLUSIONES

Para finalizar, parece import ante destacar los
elementos mas importantes que pueden contribuir a
enriquecer la discusion del tema de valorizacion de
recursos naturales renovables.

Inicialmente se ha identificado un problema
doctrinario con respecto de la economia. Este se refiere
alas limitantes que tiene la economia -sobre todo la
economia de mercado- en conducir procesos de
desarrollo sostenible, 10 cual induce la necesidad de
establecer mecanismos de valorizacion de recursos
naturales, con el objeto de demostrar la importancia
de 105mismos.

Este problema se encuentra relacionado con
la teoria de] valor, tambiE~ndenominada del valor-
trabajo, queposee e] inconveniente de vincular la
creaciondel va]oreconomicoexclusivamenteal trabajo
humano, 10 que implica que la naturaleza, sin
intervencion de] trabajo humano, posee un valor
cercano a cero.

Otra conclusion importante es que, si bien es
cierto que existen metod os de valorizacion economica
de recursos naturales renovables; estos son el inicio de
propuestas metodo]ogicas que segura mente estaran
sujetas a cambios en el fu turo.

En el campo de aplicacion concreta de 105
estudios de valorizacion, se ha podido notar que la
valorizacion economica de recursos naturales es un

instrumento politico para orientar a 105planificadores
en re]acion con ]a importancia de la proteccion de la
natura]eza. Es decir que hasta ahora su funcion se ha
centrado en demostrarle a la colectividad la
importancia de ]05 recursos en mencion, con el objeto
de que]a co]ectividad ]05 respete y les asigne fondos
para que sean manejados correctamente.

Por ultimo, es importante evidenciar que la
mayor parte de metodos de va]orizacion de recursos
naturales renovables necesitan de una serie de datos
basicos, que eneste pais no existen (Figura 1)por 10que
se recomienda que una de las funciones principa]es de
]05 centros de educacion superior, 0 de investigacion,
sea iniciar ]a generacion de dicha informacion basica
para facilitar los trabajos de valorizacion.
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