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Ilustraciones:
Un fractal es una estructura cuya característica
ica común es que su entidad está
construida por la repetición o iteración de un proceso dado, de modo tal que,
independientemente de cómo la observemos o de qué parte del conjunto
tomemos, exista una autosemejanza, una similitud entre sus aspectos. Los
árboles fractales están dentro de los objetos fractales más fáciles de entender.
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Consecuencias ambientales del
“fracaso del mercado” y de sus “remedios”
Eduardo Vega López 
Introducción
Es muy conocida, además de convincente, la explicación mediante la cual se argumenta que cualquier proceso de
producción de bienes y riqueza genera simultáneamente “males” o “costos sociales” que, a su vez, suelen acumular
pérdidas netas de diversos acervos de capital provocando la erosión del bienestar individual y social, presente y futuro.
La misma argumentación vale para cualquier proceso de consumo y, por supuesto, para todas las decisiones y
actividades que cruzan o se conectan con el conjunto de mercados, sus precios y las decisiones de sus agentes
económicos e institucionales. Este ensayo tiene una sola preocupación: analizar el vínculo inherente que existe entre la
degradación ambiental y ecológica que padecen las sociedades contemporáneas de mercado y la explicación que la
disciplina económica ofrece para entender, evitar o resolver tales “males” o problemas ambientales. Mucho se ha
escrito, debatido conceptualmente y puesto en ejecución como políticas e instrumentos de gestión al respecto. En esta
ocasión, la preocupación analítica aludida se discute con los anteojos puestos de la economía ambiental, la cual
desarrolla disciplinariamente los argumentos centrales de la economía del bienestar, y mediante la consideración y
respuesta de las siguientes dos preguntas: 1) ¿en qué fracasa el mercado y por qué? y 2) ¿existen “remedios” eficaces
para enfrentar sus consecuencias ambientales? Veamos.
1. ¿En qué fracasa el mercado y por qué?
Las consecuencias favorables de la división del trabajo, de la extensión del mercado, del progreso material y de las
decisiones económicas en atención de las necesidades de agentes individuales y de las propensiones descentralizadas
de mercados han sido analizadas profusamente por la disciplina económica (Smith 1776; Walras 1874; Arrow y Hahn
1971).1 Tales consecuencias favorables han sido analizadas regularmente en términos de los incrementos netos de
bienestar experimentados por los agentes económicos, a escalas individual y social, los cuales, con regularidad
sistémica, participan en los diversos mercados y procesos de producción, consumo, acumulación de capital y
distribución de la riqueza tanto como de sus flujos reales y nominales. No obstante, estos mismos procesos que
producen bienes, riqueza y, potencialmente, desarrollo económico y social, de manera simultánea generan
consecuencias desfavorables que se expresan, entre otras formas, en contaminación ambiental y degradación ecológica
in situ, tales como: la contaminación del aire respirable; la contaminación de ríos, lagos, lagunas costeras, humedales,
acuíferos; la fragmentación de bosques, selvas, manglares, cuencas hidrográficas, bordes costeros, paisajes; la
contaminación de mares; la extinción de especies silvestres de flora y fauna; la conversión de usos del suelo; la
contaminación por ruido, olores o intensidad lumínica artificial, etc.
La existencia y acumulación de estos “costos sociales” exhibe la incapacidad de los precios de mercado para asignar
eficientemente los recursos disponibles ante diferentes alternativas de producción y distribución de bienes y riqueza
tanto como para incrementar, por esta vía, el bienestar en términos netos y duraderos. Al no contabilizar como costos
directos ni privados (o propios) en sus cálculos de producción, consumo y/o acumulación de capital, los agentes
económicos extrovierten tales “costos sociales” y depositan sus consecuencias ambientales en la sociedad, la cual no
suele contar con opciones inmediatas ni automáticamente disponibles para enfrentar y reparar los daños padecidos. “La
sociedad” puede ser genuinamente la sociedad humana completa ante diferentes problemas ambientales globales o
*

Profesor de tiempo completo y Secretario General de la Facultad de Economía de la UNAM. Correspondencia:
evega13eco@gmail.com
1
Aquí se refieren las fechas de publicación de las ediciones originales de estas obras exclusivamente con el propósito de
contextualizarlas históricamente, aunque las ediciones que fueron consultadas para elaborar este ensayo son: Smith 1987; Walras
1926; Arrow y Hahn 1977. Al final, en la bibliografía se mantiene esta distinción entre ediciones y, en todos los casos se alude a la
primera edición original y también a la que realmente se consultó para este ensayo.
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pueden ser los vecinos de un barrio directamente afectado por descargas de aguas residuales, los damnificados
provocados por eventos extremos derivados del cambio climático, los usuarios de bienes públicos saturados o
degradados, los campesinos afectados por la lluvia ácida o por la introducción de organismos genéticamente
modificados, los pescadores perjudicados por las altas dosis de agroquímicos que fluyen y terminan por concentrarse
en las lagunas costeras, los habitantes que respiran aire contaminado en un corredor industrial o en cualquier ciudad o
zona metropolitana. Debido a que los productores y consumidores no asumen ni compensan estas consecuencias
ambientales de sus decisiones económicas, de sus perfiles energéticos, de sus opciones tecnológicas y sus escalas de
actividad, la sociedad sí las enfrenta ineludiblemente como “costos sociales” o “externalidades negativas” (Baumol y
Oates 1975; Cornes y Sandler 1986).
“… [L]a distinción más importante que puede hacerse entre las diferentes causas del fracaso del mercado es la de
interdependencias fuera del mercado, por una parte, y los rendimientos crecientes debidos a las indivisibilidades o a las
peculiaridades de la función producción por la otra… La interdependencia fuera del mercado se conoce mejor con el
nombre de economías y deseconomías externas, y es responsable de la divergencia existente entre los costos sociales y
los privados, y entre los beneficios sociales y los privados” (Arrow y Scitovsky 1969). Acerca de la diferenciación
entre las expresiones “privadas” y “sociales” de la producción, del producto marginal, de los costos marginales, los
beneficios marginales, los precios y del bienestar, así como acerca de las opciones de políticas e instrumentos para
lograr una mejor regulación económica e institucional de tal diferenciación entre ellas, resultan imprescindibles las
contribuciones y polémicas de la economía del bienestar (Pigou 1920; Coase 1960; Meade 1962; Buchanan y
Stubblebine 1962). Tal como se muestra en los siguientes gráfica y diagrama, la economía ambiental sostiene que es
perfectamente documentable que, además de la existencia de “costos sociales” en situaciones de desequilibrio de
mercado asociadas con la sobreoferta o sobredemanda de bienes y servicios, las “externalidades negativas” también
existen aún en las situaciones de “eficiencia económica” y de “optimalidad”. Esto puede observarse en las parejas de
incisos “a)”, “b)” y “c)” de la gráfica y diagrama que aquí se refiere.
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En los mismos gráfica y diagrama, se ilustra el argumento de que los precios de mercado no son necesariamente
asignadores eficientes y que, aún en el caso del precio “p3” que vacía el mercado por la intersección de las cantidades
ofrecidas y demandadas de bienes y servicios en Qe, existe un conjunto de costos marginales sociales (CmgS) no
asumidos directamente por los agentes económicos que los causan. La curva de los costos marginales privados (CmgP)
subyace a la curva de la oferta de bienes (O), entre otras razones, debido a que incluye a los insumos y factores
productivos que sí tienen precios positivos de mercado, mientras que la curva de CmgS, aunque tengan valores
económicos positivos asociados con los daños que causan y con su reparación potencial, éstos no se expresan mediante
el sistema de precios de mercado, ergo no son asumidos en el cálculo económico regular de oferentes y consumidores.
De ahí que el “precio social” pS, sea mayor que el precio de equilibrio, p3, al tiempo de que la cantidad demandada y
ofrecida de bienes se retraería hacia QA si es que en realidad fuera cobrado ese “precio social” pS, o que su valor
económico fuera gravado por un “impuesto correctivo” o “pigouviano” sobre el precio p3 equivalente a T = pS - p3 ó
pS = p3 + T.
Entonces, cuando los agentes económicos lejos de asumir los costos sociales que generan sus decisiones y conductas
los extrovierten a la sociedad en su conjunto, inclusive a otros lugares y a otros momentos o tiempos, se está en
presencia de “externalidades negativas in situ intertemporales”. Estas externalidades suelen suponerse con un valor
económico igual a cero, lo cual obstaculiza su identificación y adecuada magnitud; por ello, conviene estimar y
expresar sus valores económicos positivos para posteriormente discutir y acordar por los mecanismos institucionales y
sociales vigentes cómo y quién paga o asume la compensación de las víctimas que han perdido bienestar por padecer
los daños ambientales consecuentes.
Existe una profusa discusión analítica y normativa acerca de la importancia de la existencia y magnitud de estas
externalidades negativas, así como acerca de su gravedad, frecuencia, intertemporalidad, número de causantes, número
de víctimas, penalizaciones, compensaciones, reorganizaciones productivas y/o rediseños institucionales para
enfrentarlas, todo lo cual, reúne evidencias específicas e inobjetables del referido «fracaso del mercado». Por ello, la
economía ambiental no solo identifica, define, mide y pretende “corregir o mejorar” las situaciones derivadas de la
existencia de dicho fracaso, sino que analiza y discute las razones por las cuales existe (Baumol y Oates 1975; Pearce
1976; Pearce y Turner 1990; Fullerton y Stavins 1998; Kolstad 2001; Field y Field 1994; Perman et al 2003). Entre
otras, se esgrimen las siguientes distorsiones, imperfecciones y/o situaciones que reducen el bienestar individual y
social, presente y futuro:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Externalidades negativas o positivas (institucionales o de mercado)
Bienes públicos, semi-públicos, de club o de libre acceso
Costos de transacción e incertidumbre acerca de los derechos de propiedad y las reglas de acceso y uso
de bienes y recursos
Imperfección de los mercados: monopolios, oligopolios, oligopsonios
Información asimétrica e incompleta de los agentes económicos
Rendimientos crecientes a escala (indivisibilidades de oferta, inexistencia del ceteris paribus)
Impuestos, subsidios, tarifas, permisos, cuotas, precios oficiales y otros instrumentos económicos mal
diseñados o mal implementados
Desigualdad económica y social y pobreza significativas

Sucintamente, en esto consiste el “fracaso del mercado” y éstas son las principales razones y situaciones que lo causan.
Ahora bien: ¿existen “remedios” eficaces para sus consecuencias ambientales?
2. ¿Existen “remedios” eficaces…?
Las consecuencias ambientales del “fracaso del mercado” se expresan en un conjunto nutrido de emisiones de gases,
partículas, vibraciones, ruido, y olores; descargas de aguas servidas de origen agropecuario, industrial, doméstico o
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municipal; residuos sólidos y peligrosos de diversa corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o
biológico-infecciosos; fragmentación de ecosistemas terrestres, costeros, marinos e insulares; alteración de funciones
biogeoquímicas, ecológicas o de ciclos naturales como los del carbono, el oxígeno, el agua, las cadenas tróficas; etc.
Todas estas consecuencias ambientales provienen de las “imperfecciones”, “distorsiones” y situaciones referidas y, por
ende, inspirándose en contribuciones contradictorias y herencias analíticas tales como la pigouviana, la coaseana, la
rawlsiana, la ostromiana (Pigou 1920; Coase 1960; Rawls 1971; Ostrom 1990), así como en sus diversas hibridaciones
normativas, se ofrecen alternativas de políticas e instrumentos de gestión que resultan interesantes para discutir,
atender, evitar o resolver los problemas asociados con la contaminación ambiental, la degradación ecológica, la pérdida
neta de recursos naturales y la extinción de especies de vida silvestre. La consideración de estas opciones conceptuales
y de las hibridaciones de política diseñadas y puestas en vigor a partir de las mismas, pone en relieve la trascendencia
tanto de los incentivos institucionales y de mercado como de la solidez organizacional de las comunidades urbanas y
rurales.
Los aquí aludidos como “remedios” suelen traducirse en soluciones tecnológicas, normativas, económicas, de
organización social y, otra vez, en sus hibridaciones correspondientes. ¿Cómo “internalizar” en el cálculo económico
regular los costos sociales desconsiderados por el mecanismo de precios de mercado? Las opciones de corte
pigouviano suelen traducirse en la identificación de los causantes o responsables del problema y en su correspondiente
penalización mediante el establecimiento de impuestos, multas o cuotas que pretenden corregir las fallas institucionales
y de mercado que propician la pérdida de bienestar. Las opciones coaseanas enfatizan la “naturaleza recíproca” de los
problemas ambientales y, por ende, enfatizan la importancia de la capacidad institucional para dirimir conflictos,
basada en la mayor certidumbre de los derechos de propiedad, de las reglas de acceso y uso de los recursos disponibles
y en la posibilidad real del arreglo entre privados y/o de la solución mediante la procuración de justicia considerando
los costos sociales de sus propias decisiones jurídicas (costos de transacción). Las opciones rawlsianas enfatizan la
necesidad de considerar explícitamente la complementación pero posible rivalidad que existe entre los derechos
fundamentales de los individuos, los ciudadanos, las colectividades y las instituciones sociales que existen para dirimir
las pugnas distributivas de bienestar. Las opciones ostromianas suelen referirse a comunidades urbanas acotadas o
rurales demográficamente pequeñas pero con capacidades organizacionales maduras que otorgan solidez a las
soluciones tecnológicas, normativas o productivas que de ellas se desprenden.
Se reconoce que no sólo las distorsiones e imperfecciones del funcionamiento de los mercados, sino también sus
pretendidas soluciones o “remedios”, pueden conducir a otros escenarios de contaminación y degradación ambiental.
De ahí que sea tan importante el vínculo existente entre el diagnóstico de los problemas ambientales a resolver y sus
políticas e instrumentos de gestión. Por lo tanto, la evaluación de tales políticas e instrumentos de gestión incluye la
propia identificación y definición de los problemas ambientales específicos, la idoneidad de las políticas e instrumentos
sugeridos para resolverlos y la consideración, generalmente polémica, de si conviene resolverlo parcial o totalmente, de
no sólo resolverlo sino evitarlo en el futuro, o de seguirlo administrando; o si es preferible y posible inducir nuevas
formas de organización social para producir y consumir los bienes y riqueza transados en los mercados mediante la
remoción de los “incentivos perversos” y el diseño y puesta en vigor de incentivos pro-ambientales, socialmente
convenientes y económicamente rentables. Así, la economía ambiental le otorga un papel central tanto al mercado
como al Estado y a las comunidades organizadas en diversos territorios en la confección y ejecución de “remedios
eficaces” para enfrentar las consecuencias ambientales contemporáneas. De allí su identificación disciplinaria con la
denominada economía del bienestar y el institucionalismo económico.
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