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INTRODUCCION: CRISIS GENERALIZADA 

Los signos de la crisis dominan el panorama 
mundial. Africa parece sumirse cada vez más en 
la pobreza, en la desnutrición y en la parálisis po
lítica. La economía de Rusia y los demás Estados 
de la CEI se encuentra en una situación de colap
so casi total. La antigua Yugoslavia está en ruinas 
y las potencias extranjeras parecen incapaces de 
hacer algo. La crisis de la deuda internacional dis
ta mucho de estar resuelta. 

Los países ricos están debilitándose y entrando 
en una crisis económica bastante profunda, la más 
profunda desde la Gran Depresión de hace unos 
sesenta años. Esta vez, sin embargo, el gasto de
ficitario keynesiano no se presenta como una so
lución prometedora, por el simple hecho de que 
la deuda pública de la mayoría de los países no 
permite ningún compromiso adicional de enver
gadura. 

Además, muchos tienen dudas de que esta vez 
se pueda conseguir algún alivio con una mayor 
apertura de los mercados mundiales. La compe
tencia internacional en ocasiones parece incluso 
agravar las cosas. Por el momento parece ser que 
un efecto de la internacionalización de los merca
dos es que en las inversiones industriales no se 
puede por menos que avanzar aún más hacia una 
racionalización laboral, cosa que en la mayoría de 
los países contribuye a aumentar el desempleo. 
Teniendo en cuenta que la tecnología se utiliza 

fundamentalmente para hacer innecesario el tra
bajo de las personas, no para aumentar el bienes
tar de la especie humana, es probable que esto 
afecte a la opinión del público sobre la tecnolo
gía. Además están volviendo las ideas simplistas 
de proteccionismo que tienen muy pocas probabi
lidades de resolver ningún problema. 

Puede que el aspecto más peligroso de la crisis 
mundial sea la degradación medioambiental, con 
las consecuencias económicas que conlleva. El 
control de la contaminación resulta tan caro que 
sólo algunos países ricos se plantean seriamente 
su aplicación. Sin embargo, con toda su riqueza 
consumen aproximadamente un volumen diez 
veces mayor de energía y otros recursos limita
dos per capita que los países menos desarrollados. 
Si unos niveles tales de consumo fuesen la condi
ción previa para aplicar el control de la contami
nación, no cabría esperanza alguna para el medio 
ambiente mundial, porque no es factible econó
micamente y es imposible ecológicamente permi
tir que 5 ,5 mil millones de personas reproduzcan 
los niveles de consumo europeos, y mucho menos 
los de los Estados Unidos. 

El aumento de la población continúa todavía 
inexorablemente. Aproximadamente 250.000 per
sonas se suman todos los días a la población mun
dial y no existen expectativas realistas de estabili
zación antes de que promedie el próximo siglo. 
Com·o consecuencia de este solo hecho, el creci-
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miento cero no es una opción posible para un fu
turo previsible. 

Los niños de muchos países que reconocen los 
signos de la crisis generalizada no ven esperanza 
para su futuro y muchos jóvenes adoptan una ac
titud cínica, se vuelven adictos a las drogas o de
lincuentes. El fundamentalismo religioso y las 
guerras religiosas parecen demostrar que la reli
gión en su forma actual no es la solución, sino que 
más bien forma parte del problema. La cohesión 
social está en juego en casi todos los países. 

¿ Queda alguna esperanza? Sí que la hay, a con
dición de que recurramos a estrategias no tradi
cionales. Y también tendremos que ser pacientes 
por lo que respecta a los resultados que puedan 
obtenerse. 

EL EFECTO INVERNADERO Y LA CRISIS 
MEDIOAMBIENTAL 

He dicho que la degradación medioambiental 
es el aspecto más peligroso de la crisis actual. Di
remos brevemente que consiste en una alarmante 
pérdida de la biodiversidad, en cambios generali
zados, inducidos por el hombre, de los equilibrios 
ecológicos y en el efecto invernadero. 

El efecto invernadero puede servir como cam
po ejemplificador de la crisis adecuado para estu
diar y reconocer la magnitud de los problemas a 
los que nos enfrentamos. 

El IPCC considera que es necesario establecer 
como meta una reducción de alrededor del 60 al 
80 por 100 de las emisiones de gases de inverna
dero para evitar una peligrosa aceleración del ca
lentamiento del planeta. Lo que posiblemente los 
expertos en clima todavía siguen subestimando es 
la amenaza de una elevación repentina en el nivel 
del mar. Los casquetes polares tal vez sean me
nos estables de lo que hemos supuesto hasta aho
ra. Al parecer las elevaciones en el nivel del mar 
acaecidas en el pasado se produjeron por saltos 
bastante espectaculares de un par de metros en 
cuestión de décadas (Tooley, 1990). 

En marcado contraste con las necesidades es
tablecidas por el IPCC, el Consejo Mundial de la 
Energía predice aumentos en la demanda de ener
gía mundial en un 50 a un 70 por 100 de aquí al 
año 2020, de lo cual puede inferirse una duplica
ción de aquí al 2040. Ni siquiera las acumulacio
nes más agresivas de energía nuclear y fuentes 
energéticas renovables �on unos costes ecológi
cos y económicos muy elevados- serían capaces 
de cerrar la brecha que queda entre la exigencia 
del IPCC y las predicciones del WEC. 

No contamos con medidas políticas clásicas 
para responder a este reto extraordinario. Los ni
veles de C02 ; la protección de los bosques; los 
subsidios para repoblación forestal, el cultivo de 
arroz en seco (para reducir las emisiones de me
tano de los arrozales) o las tecnologías solares; la 
educación medioambiental y la gestión ecológica 
pueden ser todos elementos deseables y necesa
rios, pero están predestinados a perder la batalla 
por un amplio margen. El reto climático requiere 
una renovación del pensamiento en un nivel muy 
fundamental. 

UNA NUEVA DIRECCION 
PARA EL PROGRESO TECNOLOGICO 

No podemos por menos que reorientar funda
mentalmente el progreso tecnológico. Esto signi
fica que también habrá que reorientar los valores 
y el progreso cultural: 

En el pasado, el progreso tecnológico se carac
terizó fundamentalmente por el aumento de pro
ductividad de la mano de obra. La ciencia y la tec
nología, unidas a la logística y a una buena ges
tión, permitieron a los países pioneros aumentar 
la productividad de la mano de obra aproximada
mente en un factor de 20 a lo largo de ciento cin
cuenta años. La productividad de los recursos que
dó rezagada en el proceso. Apenas si aumentó, 
como lo demuestra el hecho de que el consumo 
de recursos energéticos y materiales haya aumen
tado casi en paralelo con el PIB en todos los paí
ses industrializados. Sólo a partir de 1973 se pro
dujo una desaceleración moderada desencadena
da por los aumentos en el precio del petróleo. 

Ya es hora de cambiar el curso de los aconte-
1 cimientos. El nombre del nuevo juego es Eco-efi
ciencia (Schmidheiny, 1992). Sin embargo, el Bu
siness Council for Sustainable Development no se 

1 propuso cuantificar los objetivos de eficiencia. Por 
lo que respecta a la productividad macroeconómi-

1 ca de la energía, debemos proponernos un factor 
mayor que cuatro para cerrar la brecha indicada 
en la sección anterior, a menos que de forma pa
ralela se consiga un desplazamiento espectacular 
hacia fuentes de energía renovable. 

La cuadruplicación de la productividad de la 
energía no es algo tan descabellado como podría 
parecer a primera vista. Se alcanzaría mediante un 
simple aumento anual del 3 por 100 a lo largo de 
unos cuarenta y cinco años. Y para muchos pro
cesos que implican consumo de energía es posible 
una duplicación de la eficiencia incluso con las tec
nologías existentes y sin exigir ningún cambio de 
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envergadura ni del comportamiento ni de la in
fraestructura. Si se propician cambios de tanto al
cance, es concebible una cuadruplicación de la 
productividad macroeconómica de la energía uti
lizando las tecnologías existentes. 

REFORMA FISCAL ECOLOGICA 

La forma más fácil de impulsar el desarrollo 
tecnológico en la nueva dirección es hacerlo ren
table. Esto puede conseguirse recortando las sub
venciones a los factores u operaciones ecológica
mente destructivos. Además, pueden recaudarse 
impuestos sobre fuentes no renovables de energía, 
sobre materias primas o sobre consumo del agua, 
sobre ciertas sustancias químicas tales como el clo
ro o los metales o sobre ciertos tipos de utiliza
ción de la tierra. (Mantengo mi escepticismo con 
respecto a los impuestos sobre emisiones contami
nantes o sobre desperdicios, debido a los proble
mas que plantean la evasión y el control principal
mente en los países menos desarrollados.) 

Deberían reducirse en cantidades equivalentes 
otros impuestos, cargas y recaudaciones. Especial
mente deberían reducirse las cargas fiscales y pa
rafiscales sobre el trabajo humano, haciendo así 
que la mano de obra volviese a ser asequible para 
la empresa. 

El recorte de las subvenciones más la reforma 
fiscal ecológica hacen que el aumento de la pro
ductividad de los recursos sea más rentable y se 
vuelva menos rentable el despido de los trabaja
dores. Esto debería ser bueno para la economía 
en su conjunto. Repetto y otros (1992), citando a 
Ballard y Medema (1992), consideran que «el be
neficio total posible proveniente del desplaza
miento hacia cargas medioambientales podría fá
cilmente ser del orden de $ 0,45 a $ 0,80 por dó
lar del impuesto desplazado de los "bienes" a los 
"males", sin pérdida alguna de las rentas». 

La justificación de estos supuestos guarda rela
ción con los costes del desempleo, por un lado, y 
con las externalidades medioambientales, por el 
otro. Las externalidades pueden estar en torno al 
10 por 100 del PIB (p. ej., Prognos, 1992), justi
ficando así unos impuestos ecológicos que llega
sen a este orden de magnitud. 

El paso hacia unos subsidios verdes y la refor
ma fiscal ecológica podrían diseñarse de modo que 
los precios finales al consumo para factores eco
lógicamente problemáticos aumentasen marcada
mente y de una forma predecible mediante unos 
factores constantes a lo largo de muchas décadas 
(véase Weizsacker y Jesinghaus, 1992). Una pri-

Energía y medio ambiente 

mera aproximac1on razonable podría ser un au
mento de los precios de un 5 por 100 anual que 
redundase en una duplicación en catorce años, 
una cuadruplicación en veintiocho años y una oc
tuplicación en cuarenta y dos años. Esta es una se
ñal muy poderosa que fácilmente puede modificar 
el curso del progreso tecnológico. 

Y sin embargo, debido en parte a los previstos 
aumentos en la productividad ( estimados de una 
manera conservadora en un 3 por 100 anual), la 
señal de los precios sería extremadamente débil. 
Sería del 2 por 100 (5 por 100 menos 3 por 100) 
anual para un factor de producción con un peso 
promedio inferior al 4 por 100 de los costes tota
les de producción, de modo que el diferencial de 
costes restante sería solo del O ,08 por 100 anual. 
Incluso este diferencial de coste casi impercepti
ble quedaría -por término medio- contrarresta
do por las reducciones en el coste de la mano de 
obra, por ejemplo por los pagos reducidos a la se
guridad social. De ahí que las empresas, por tér
mino medio, se beneficiarían incluso financiera
mente de la reforma. 

Evidentemente, los principales problemas son 
la predictibilidad y la armonización internacional. 
Pero si partiésemos de un consenso social acerca 
de que el plan no sólo es beneficioso para el me
dio ambiente, sino también para la economía, no 
sería demasiado difícil llegar a un acuerdo al res
pecto entre los principales partidos políticos man
teniéndolo fuera de las campañas electorales a 
partir de un momento determinado. La armoniza
ción internacional será mucho más fácil que en el 
caso de las medidas de política medioambiental 
clásica, porque estas últimas invariablemente im
plicaban costes extraordinarios sin ningún benefi
cio económico inmediato. 

SALIR DE LA RECESION 

Además de los beneficios macroeconómicos 
teóricos que el equipo del WRI (Repetto y otros) 
espera de la reforma fiscal ecológica, todavía pue
de haber perspectivas más halagüeñas dentro de 
esta idea. 

Si los líderes empresariales y los dueños del ca
pital vislumbran perspectivas de una nueva y fia
ble vía de progreso tecnológico, tal vez se sientan 
alentados a aportar dinero a esta nueva tenden
cia. Casi no hay nada más estimulante para el 
mundo empresarial que una tendencia firme y pre
decible. Una vez que el consenso sea lo suficien
temente firme como para persuadir a los pione
ros, el proceso podría ponerse pronto en marcha 
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por sí mismo y desembocar en un nuevo ciclo de 
«Kondratiev». 

¿Acaso no es una idea sumamente tentadora la 
de utilizar la elevada certidumbre de la crisis me
dioambiental como base para una elevada certi
dumbre de una nueva tendencia tecnológica? Por 
tanto, ¿acaso no es una buena idea incluir el des
plazamiento del progreso tecnológico a las agen
das de los 7G, de la OCDE o de los organismos 
pertinentes de la ONU? 

LOS COSTES DEL TRANSPORTE 
Y EL COMERCIO INTERNACIONAL 

Poner en marcha la estrategia antes menciona
da de «hacer que los precios respondan a la ver
dad ecológica» podría tener un importante efecto 
colateral. Los precios elevados de la energía y de 
los recursos provocan también una elevación en 
los precios del transporte. El sector transportes ha 
sido el destino favorito de las subvenciones del Es
tado. Mientras el aumento de productividad de la 
mano de obra se mantuvo como principal objeti
vo del progreso tecnológico, pareció bastante ra
cional utilizar gratuitamente la infraestructura y 
man!e�er un nivel fiscal bajo. Pero cuando la pro
duct1v1dad de los recursos se convierta en un ob
jetivo equivalente, se descubrirá que el transpor
te excesivo es una de las fuentes principales de uti
lización antieconómica de los recursos. 

El comercio internacional se está beneficiando 
enormemente de las infraestructuras que una vez 
pagaron los contribuyentes. La ayuda al desarro
llo ha favorecido durante mucho tiempo la cons
trucción de puertos, carreteras, ferrocarriles y ae
ropuertos. Esto hizo que los productos básicos re
sultasen mucho más accesibles, lo cual, gracias a 
la competencia internacional, contribuyó a au
mentar la oferta de productos y a rebajar gradual
mente los precios de los mismos. 

Ha llegado la hora de reconocer que los costes 
de transporte subvencionados realmente pueden 
ser destructivos no sólo para el medio ambiente, 
sino también para la economía. ¿ Qué sentido tie
ne gastar los escasos fondos públicos en hacer que 
los productos extranjeros sean artificialmente más 
baratos de lo que deberían ser naturalmente? ¿Y 
qué sentido tiene para los países en vías de de
sarrollo especializarse aún más en la exportación 
de productos que apenas si contribuyen a un ma
yor desarrollo? La elevación de los precios del 
transporte hará que resulte menos rentable el con
tinuo trasiego oceánico de productos de poco va-

lor y desplazará el comercio internacional hacia 
los productos de valor alto. 

Hacer que los precios del transporte reflejen la 
verdad ecológica tal vez sea el único «proteccio
nismo» legítimo y también el menos burocrático y 
discriminatorio. 

Será necesario que surja un nuevo equilibrio 
entre las economías de escala y la eficiencia de los 
recursos. La «intensidad» de la manufactura vol
verá a aumentar cuando la oferta de piezas pro
venientes de lugares muy remotos se convierta en 
un absurdo evidente. (Actualmente es un absurdo 
macroeconómico, en muchos casos, pero parece 
racional en los niveles microeconómicos.) 

LA COHESION SOCIAL 

Una estrategia de incremento lento de los pre
cios de la energía y de los recursos y de reducción 
indirecta del coste de la mano de obra puede te
ner también algunos efectos beneficiosos sobre la 
cohesión social. Si pudiera reducirse el desempleo 
y se consiguiera alentar a las economías y liberar
las de la presente recesión, significaría un gran ali
vio para muchas sociedades occidentales. La acep
tación pública de las profesiones técnicas también 
resultaría ventajosa. 

Además, la elevación de los precios del trans
porte podría dar cierto alivio a las industrias y es
tablecimientos agrícolas que se ven amenazados 
por una ruinosa competencia desde el extranjero. 

Los mercados locales pueden recuperar cierta 
importancia económica que también puede contri
buir a la cohesión social. 

Para los países exportadores de productos y 
para algunas ramas industriales, tales como las de 

! productos químicos a granel, el cemento, los me-
1 tales y los transportes de larga distancia, el cam

bio puede parecer desfavorable a primera vista. 
Sin embargo, no pueden contar con un manteni
miento del desarrollo actual. Lo mejor que estos 
sectores pueden obtener es una lenta reducción 
progresiva y bien planificada de los procesos in
sostenibles. Incluso con su conocimiento específi
co pueden convertirse en partes activas -y ren
tables- en el proceso de transformación. Y si las 
economías del norte redujeran esta tendencia as
c�ndente podrían parecer asequibles algunas me
didas de compensación, especialmente para los 
países en vías de desarrollo. 

* * * 
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