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5. Cuestiones de Macroeconomía 



EL PROBLEMA AMBIENTAL DESDE UN PUNTO DE VISTA ECONÓMICO; 
Cuestiones de macroeconomía 

¿QUE ES LA MACROECONOMÍA? 
 
§  Introducción. 
§  Preocupaciones. 
§  Objetivos. 
§  Instrumentos. 
   

 MODELOS 
§  Diagrama del flujo circular (*). 
§  Frontera de  Posibilidades de Producción (*). 
 

§  Medición de la renta nacional (correcciones necesarias *) 
§  Crecimiento Económico y Desarrollo Económico  
§  Sistema financiero y sistema monetario 
§  Desempleo 
§  Inflación 
§  Relaciones internacionales	  
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EL PROBLEMA AMBIENTAL DESDE UN PUNTO DE VISTA ECONÓMICO 

La degradación se produce porque las personas tratan de resolver un problema de maximización 
sujeto a restricciones donde la información no es la correcta y no se  cuenta con los incentivos para 
actuar en consecuencia se trata de resolver los problemas con recursos organizados en un mercado 
de donde surge el valor de las cosas: precio de mercado 
 
En el caso de la biósfera también tiene un valor económico a través de las funciones que cumple: 

§  Sustento de la vida 
§  Función de producción de bienes y servicios 
§  Capacidad de asimilación 
§  Función de producción de utilidad de los individuos 

 
PERO NO SE PUEDE OBTENER UN PRECIO POR ESTAS FUNCIONES Y ESO GENERA 

LA MAYOR PARTE DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 
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SERVICIOS : MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (2003) 
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BIENES PÚBLICOS 

Las externalidades aparecen cuando el comportamiento de un agente cualquiera (consumidor o 
empresa), afecta al bienestar de otro (su función de producción, o su función de producción de 
utilidad), sin que éste último haya elegido esa modificación, y sin que exista un precio, una 
contraparte monetaria, que lo compense. 
 

§  Externalidades positivas y negativas 
§  Externalidades tecnológicas o pecunarias 

Los bienes públicos están en las antípodas de los llamados bienes 
privados (que se adquieren en el mercado), y están caracterizados 
por dos propiedades. 
 
§ No exclusión  
§ No rivalidad 
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EXTERNALIDADES 



RECURSOS COMUNES. 
§  Son los recursos propiedad de un colectivo.  
§  De libre acceso : tragedia de comunes de Hardin, que llevan a la desaparición  
§  del recurso, (paradoja del aislamiento o dilema del prisionero). 
§  De acceso restringido: es menos problemático aunque hay que ponerse de acuerdo. 
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}  Box 1: The Tragedy of the Commons 
The tragedy of the commons develops in this way. Picture a pasture open to all. It is to be expected 

that each herdsman will try to keep as many cattle as possible on the commons.  Such an arrangement 

may work reasonably satisfactorily for centuries because tribal wars, poaching, and disease keep the 

numbers of both man and beast well below the carrying capacity of the land. Finally, however, comes 

the day of reckoning -- the day when the long-desired goal of social stability becomes a reality. At this 

point, the inherent logic of the commons remorselessly generates tragedy. 

As a rational being, each herdsman seeks to maximize his gain. Explicitly or implicitly, more or less  

consciously, he asks, “What is the utility to me of adding one more animal to my herd?” This utility has  

one negative and one positive component. The positive component is a function of the increment of 

one animal. Since the herdsman receives all the proceeds from the sale of the additional animal, the  

positive utility is nearly +1. The negative component is a function of the additional overgrazing   

created by one more animal. Since, however, the effects of overgrazing are shared by all the herdsmen,  

the negative utility for any particular decisionmaking herdsman is only a fraction of –1. 

 

Adding together the component partial utilities, the rational herdsman concludes that the only  

sensible course for him to pursue is to add another animal to his herd. And another; and another…. 

But this is the conclusion reached by each and every rational herdsman sharing a 

commons. Therein is the tragedy. Each man is locked into a system that compels him to increase his 

herd without limit – in a world that is limited. Ruin is the destination toward which 

all men rush, each pursuing his own best interest in a society that believes in the freedom of the 

commons. Freedom in a commons brings ruin to all. 

Source: Garrett Hardin, “The Tragedy of the Commons,” Science 162 (1968). 



NIVEL DE CONTAMINACIÓN ÓPTIMO. 
§  Hay que partir de una análisis de racionalidad: desconocimiento o  maximización. 
§  Se debe determinar un nivel de contaminación óptima, (Bmg y Cmg) cuyo problema fundamental es 

la valoración total de los costes. 
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TEOREMA DE COASE. 

Derechos de propiedad definidos y protegidos resuelve el problema de la externalidad. 
 
Limitaciones: 

§ No se puedan explotar todas las funciones del bien. 

§ El horizonte temporal y la incertidumbre 

§ Se requiere ausencia de externalidades pero equilibrio en otros mercados (TC, i,) 

§ A quién se de el derecho de propiedad (DP y CE) 
 

Precio sombra del impacto: la idea de las compensaciones 
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Gracias….. 

Prof: Daniel Sotelsek 
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