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PROGRAMA de CONTENIDOS: 
 
1. Definiciones y problemas 
La conflictiva relación y tensión empírica entre Economía y Ecología en la relación sociedad -naturaleza. Las 

funciones de la biosfera en la actividad económica. Recursos renovables, no renovables y reutilizables. El 

impacto de las actividades económicas sobre las funciones de la biosfera. Los conceptos de tiempo, 

incertidumbre e irreversibilidad en las decisiones que afectan al ambiente. Los “tiempos” de la Ecología y los 

“tiempos” de la Economía.  El ecosistema global y el subsistema económico. El flujo de materiales en el 

sistema económico. El daño ecológico como una “falla de los mecanismos de mercado” o como “forma de 

organización social”. Leyes de la Termodinámica, sistemas ecológicos y sistemas económicos; la naturaleza 

entrópica del proceso económico. El equilibrio entre producción, consumo y desechos. Calidad ambiental y 

daños. La crítica a la Economía Ambiental desde la Economía Ecológica. 

 

2. Mercado, eficiencia económica y ambiente; el problema de la valoración y la asignación 
eficiente de los recursos del ambiente. 
Mercado, valor y precio. El concepto de “eficiencia” y el análisis costo-beneficio. El paradigma de los derechos 

de propiedad: la relación entre precios y propiedad. La economía de los bienes públicos. La rentabilidad y la 

tasa de descuento del futuro en el análisis económico. La renta ambiental. La valoración económica del medio 

ambiente; presupuestos y límites del análisis. La aplicación del análisis costo – beneficio a la gestión de los 

recursos naturales y del ambiente. Análisis Costo -Efectividad y Costo - Beneficio. La tasa de descuento y las 

generaciones futuras. La Evaluación Multicriterio. El valor económico de los bienes y servicios ambientales. 

Métodos “objetivos” versus métodos “subjetivos” de valoración. La economía de los recursos naturales no 

renovables. La economía de los recursos naturales renovables. Diferencias entre Bienes y Servicios 

ambientales y entre Funciones Ecosistémicas y Funciones Ambientales. Valuación Socioeconómica de 

Funciones Ambientales. El problema de la agregación en el bienestar colectivo. Pluralismo e 

inconmensurabilidad de valores en la valoración costo-beneficio de bienes y servicios ambientales. “La tragedia 

de los comunes” (Hardin). 

 
3. La valoración de los bienes, servicios e impactos ambientales; metodologías y técnicas 
desde la Economía convencional. 
Necesidades y usos de la estimación monetaria del valor de los bienes, servicios y daños ambientales. Valores 

de uso y valores de no-uso. Métodos de valoración directa, de valoración indirecta, y de valoración contingente. 

Posibilidades, usos apropiados y limitaciones de los distintos métodos. La contaminación como externalidad de 

las actividades de producción y consumo; la resolución de sus costos. Costos de reducción y el nivel eficiente 

de contaminación. Otros enfoques intervencionistas y de mercado. Costos de reducción de impactos 

ambientales. El principio “contaminador-pagador”. Reciclaje y reutilización. 

 


