La eco nom ía eco lóg ica y la crít ica
de Ja eco nom ía de me rca do
¿Po r qué fall a la eco nom ía mercantil, la llam ada eco nom
ía
"cre mat ístic a", cua ndo con side ram os al med io amb ient
e?
Joan Martínez A lier refl exio na en Jos sigu ient es textos
en torn o a esta cuestión.
La diferencia entre econo mía y crema tística es
exacta mente la que trazam os ahora cntre ecolog ía
huma na y economía, entre el estudi o del uso de energ ía
y
mater iales en ecosis temas donde viven homb res y
mujeres, y el esrudio de las transa ccion es l:ll el mcrc:tdo.
Estam os acostu mbrad os n vivir en un sistem a de
merca do gener alizad o. Incluso la tierra es propie dad
privad a y objeto de compra-vcn1a aunqu e a veces sea
dc
propie dad públic a.
La econo mía ccológica cntica al -·unpcnalismo·crema tístico en dos casos partic ularcs pero muy
Importantes: las exacc iones de recurs os encrgéticos y
mater iales agota bles o lentam ente rl:novablcs. y las
inserciones en el medio ambie nte. Dos CJcmplos: la
econo mía ecológica se pregu nta si el precio del petróleo
está bien fijado por el merca do, si tal vez no es demas
iado
bajo desde el punto de vista de su conscrv;1t:ión para las
fu tu ras gener acione s: tambi én se pregu nta si el precio
que
las indus trias tienen que pagar por inscrt:H en el medio
ambie nte residu os que no son recicl ados no es tal vez
demas iado bajo.
¿Cuál es son los precio s adecu ados? Esto no lo sabe
nadie. Tal vez si el petróleo fuera muy caro y los cambi
os
técnicos en la produ cción de energ ía fuesen muy
favorables, al ''final " queda ría demas iado En cualq uier
c:~so, el n1ercado no puede asign ar recurs
os agotab les con
la partic ipació n de los que todav ía no han nacido. No
tienen actual mente ningún poder de comp ra ni tampo co
voz ni voto. Existe una asigna ción sin que haya ningu
na
transa cción .
Cuand o se habla de la inserc ión de residuos en el
medio ambie nte, es decir, de la conta minac ión, los
econo mistas a menud o emple an el conce pto de
"exte rnalid ades" . Supon gámo s un agricu ltor que tiene
un camp o de frutal es y juJ1to a él un apicu ltor que cría
abejas . Sin quere rlo y sin ningu na transa cción merca ntil,
se benef ician mutua mente . "Exte malid ad" es un benefi
cio
o pc¡jui cio que no tiene una valora ción crema tística . pero
que podrí a tenerl a. No es costu mbre cobra r derec hos de

pasto a las abejas , ni tampo co cobra r la polinización.
No
es cos tumbr e, pero podría serlo. Tamb ién existen
··e:xtcrnalidades'' negati vas : el humo que despid e u11a
f:lbrica y que provo ca la pérdid a de la salud o ensuc ia
la
ropa. no tiene valoración crema tística en la contab ilidad
de los costos de esta empre sa. No la tiene, pero podría
te1H.:rla.
A simpl e 'isla parec e que los efectos de la
conta minación (mserciones al medio ambiente) caen sobre
nosotros m1smos. mient ras que las exacc iones de recurs
os
:~gotables dd medio ambie nte serán un proble
ma para
nuestros desce ndientes y no para nosotr os . Ello explic
a
que d ecologismo, antes de 1973 y quizá ahora de nuevo
ya que el petróleo ha bajad o, se preoc upa más por
diferentes aspec tos de la conta minac ión que del
agotam iento de los recurs os. Ambo s casos son, no
obstan te. pareci dos, ya que much as forma s de
contam inació n tienen efecto s de larga durac ión que no
puede n ser valora dos ~::n dinero según las reglas del
merca do. La econo mía crema tística falla totalmente,
incluso a nivel conce ptual, cuand o los efectos externos
del
merca do son de larga durac ión. Aquí se presen ta la
mism a cuestión que en la asigna ción intcrgeneracional
de
recurs os agotab les: los no nacid os no partic ipan nj en
el
merca do ni en las encue stas de opinió n.
Much as inserciones en el medio ambiente tendrán
efecto s muy durad eros. Por ejemplo, el aumen to del
dióxid o de carbo no en la atmós fera, los residu os
radiac tivos. Lo que hacem os ahora es otorg ar unos
valores. gener almen te bajos, a los perjui cios
(even tualm ente beneficios) para nuestr os descendiente
s.
Es decir, infrav aloram os (técni camen te hablan do,
"'descontamos") el valor actual de los beneficios y
pcrjuiciDs futuros. ¿Qué razón puede haber para este
"desc uento"? La cienci a econó mica no tiene ningu na
respu esta convincente, encon trándo se sin argum entos,
en
su propio terreno, ante la critic a ecológica.
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