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Modificación antrópica del 
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How did the biosphere become anthropogenic? 

Ellis et al. 2010 
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Cómo ven los economistas el 
ambiente? 

 

 

 

                      Nature (1998) 



Cómo ven los economistas el 
ambiente? 

 

 

En el dominio de ambiental, mercados que funcionan 
perfectamente son la excepción y no la regla 

 

No siempre es posible que una falla de mercado se 
solucione mediante la creación de otro mercado 
(contaminación atmosférica y derechos negociables) 

 
 



Cómo ven los economistas el 
ambiente? 

 

 

 

Análisis costo-beneficio de políticas ambientales no puede 
supeditarse sólo a precios de mercado. Sin embargo, la 
conversión de valores disímiles a una métrica monetaria 
facilita la comparación y la agregación de beneficios y costos. 

 

Es muy difícil combinar en un análisis unificado tanto 
eficiencia como distribución de beneficios y costos de 
políticas ambientales entre miembros de la sociedad. Se hace 
énfasis en eficiencia por que un mejoramiento de ésta se mide 
por un aumento en los beneficios netos totales. 



Valoración económica de cambios 
en la cantidad y calidad de 

recursos y bienes ambientales  



Valoración económica de bienes y servicios ambientales: 
un asunto de finanzas públicas 

•Costos y beneficios de la regulación ambiental 

 

•Estimación de daños ambientales 

 

•Estimación de beneficios de programas de entidades 
públicas 



Los cambios en los atributos de los bienes se deben 
reflejar en cambios en el comportamiento y en el 
bienestar de los individuos 

Mejoramiento de la calidad del agua, menos horas 
dedicadas a hervir el agua y menos enfermedades 
gastrointestinales 

Desafío en la valoración económica de ecosistemas: una 
discernible relación entre cambios en el ecosistema, y 
cambios en el comportamiento y el bienestar de los 
individuos 

Cambios en Atributos y Bienestar 
 



Valoración económica 

•Cambio en atributos (∆A) 

 

•Cambio en comportamiento (∆C) 

 

•Cambio en bienestar (∆B) 

 



Bases filosóficas de la valoración 
•La valoración económica es un proceso antropocéntrico 

•La valoración económica mide en términos monetarios los 
cambios en el bienestar de los individuos 

•La valoración económica depende significativamente del 
contexto en que se realiza 

•Es crucial la relación entre cambios en el atributo de un 
bien, cambios en el comportamiento de los individuos y 
cambios en el bienestar 

•Esta relación es mucho más discernible en ciertos tipos de 
bienes ambientales (agua) 

•Pero la relación es más complicada de establecer en 
ecosistemas 

 



Freeman III (2003) 

Beneficios de mejor calidad del agua 



Valoración económica de servicios 
ecosistémicos: intentos desde las 

ciencias naturales 

Bioscience (1997) 



Valoración económica de servicios 
ecosistémicos: intentos desde las 

ciencias naturales 

Nature (1997) 

 



Valoración económica de servicios 
ecosistémicos: crítica de los 

economistas ambientales  



Valoración económica de servicios 
ecosistémicos: la necesidad de 
aclarar conceptos con diálogo 

interdisciplinar 

Science (2000) 

 



Valoración económica de servicios 
ecosistémicos: reconsideración 

desde las ciencias naturales 

Science (2002) 

 



Valoración económica de servicios 
ecosistémicos: esfuerzo 

interdisciplinar y de varios países 

TEEB (2010) 



Valoración económica de servicios 
ecosistémicos: esfuerzo 

interdisciplinar 






