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INTRODUCC IÓN 

La política ambiental de los países desarroll ados y en desa
rrollo se ha sujetado a lo que históricamente se conoce como 
medidas de orden y control (command and control). Al pa

recer és tas cubren un amplio espec tro de instrumentos: desde 
prohibiciones de ciertos productos y procesos has ta normas 
basadas en la tecnología y en el desempeño (aguas residuales , 
emisiones). Los instrumentos varían conforme al grado de fl e
xibilidad y a las opciones que ofrece n a particulares o empre
sas. Si bien las prohibiciones e liminan la posibilidad de fa 
bricar e l producto o utili zar e l proceso de que se trate, en las 
normas de desempeño no importa de qué manera logre la per
sona o la empresa el obje tivo ambiental deseado. 

A la luz de lo anterior, gran parte de la hi stori a reciente de la 
política ambiental ha sido de cambio, en lo pos ible, hacia ins
trumentos más fl ex ibles que dan mayor discrec ión a los parti
culares y las empresas para elegir cómo cumplir con las normas 
ambientales. 

Una ex tensión lóg ica de ese proceso es e l crec iente interés 
por los instrumentos económicos (o basados en el mercado) que 
hasta cierto punto amplían el rango de se lecc ión para cumplir 
con las normas ambienta les o no hacerlo. Es ésta la opción, al 
margen de que el instrumento sea un cargo por contaminar o un 
programa de permisos canjeables. En cada caso, la dec isión de 
contaminar en lugar de abatir la contaminac ión implica un pre
cio (o cos to de oportunidad), e l cual se compara con los costos 
marginales derivados de reduc irla a fin de de terminar si va le la 
pena pagarlo. Es natural que la po lít ica ambienta l cons idere e l 
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efecto final de cualquier política en la calidad del ambiente. Ello 
implica que aun con los instrumentos económicos deben preci 
sarse objetivos ambientales expl íc itos o implícitos que guíen las 
decis iones sobre, por ejemplo, el nivel de un cargo por conta
minación o el número de licencias de contaminac ión que se ex
piden para comercializarse . Este último caso ilustra con clari
dad cuán parecidos son algunos instrumentos económicos a su 
antecedente: las medidas de orden y control. Los permisos de 
contaminac ión son una característica común de muchos enfo
ques normati vos de la política ambiental. El número de licen
cias y los volúmenes de contaminac ión permitidos por unos y 
otros determinan el límite máx imo de los nive les de contami
nación. Cuando dichas licencias no son comercializables, ex iste 
un límite específico para cada fuente de contaminac ión; cuan
do sí lo son, cualquier fuente puede exceder su límite, siempre 
y cuando alguna otra no lo alcance en la misma proporción (e 
intercambien las licencias correspondientes), de ta l fo rma que 
no se exceda el nivel máx imo tota l. 

En el caso del cargo por contam inar la relación con los obj e
ti vos de calidad ambiental es menos directa ya que no se prede
termina la descarga total de contaminantes. En suma, quienes 
formulan la política se enfrentan, además, a la pres ión de la in
certidumbre. Cuando se trata del programa de li cencias comer
cia li zables , la mayor ince rtidumbre ti ene que ver con el efecto 
de los in te rcambios en la ca lidad de l ambiente , pues éstos ha
cen más difíc il predec ir la exac ta distribución geográfica ex post 
de las emis iones . Lo anterior no es un prob lema cuando la ubi
cac ión de l impac to ambiental de las emi siones no es im portan
te (es e l caso, por ejemplo, de contaminantes mund iales como 
el co2 y las sustancias que deterioran la capa de ozo no) , pero sí 
lo es en el caso de muchos contaminantes loca les y reg ionales. 
Cuando se trata del ca rgo por contam inac ión, además de la fuente 
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de incertidumbre ex iste otra sobre la fo rma en que un cargo es
pecífico afec tará e l comportamiento del agente contaminador, 
en particular en qué cantidad decidirá reducir las emis iones. Por 
tanto, no sólo es incierto el patrón geográfico específico de las 
emi siones, sino también su nivel tota l. 

Al rev isar la experiencia de los países en desarrollo surgen 
pocos ejemplos de aplicación de instrumentos económicos pu
ros, como los que se mencionan en los libros de texto sobre eco
nomía ambiental 1 (uno de e llos sería e l impuesto Pigovian a la 
contaminación). Por e l contrario, dichos instrumentos se inscri
ben invariablemente en las estructuras normativas . Es frecuente, 
por ejemplo, que los cargos por contaminación se relacionen con 
las normas de emisiones como cuotas por incumplimiento. En 
términos más generales, a menudo algunas características de un 
instrumento relacionado con el precio se combinan con las de 
otro basado en la cantidad . Algunos es tudios2 intentan explicar 
por qué, a pesar de su bien conocida eficacia, se aplican tan es
casamente los instrumentos basados en el precio , como serían 
los impuestos a la contaminación. En estos estudios se señala 
que para los agentes contaminadores dichos impuestos s ignifi
can una carga adicional en comparación con la medida basada 
en la cantidad , pues és ta fija un prec io para la contaminación que 
no rebasa el límite cuantitat ivo fijado (e l argumento de la "do
ble carga" ). En este artículo se adopta una perspectiva más am
plia, pues se sostiene que es posible comprender e l nivel de uso 
de los instrumentos mütos (medidas de orden y control, más ins
trumentos económicos basados en la cantidad, más instrumen
tos económicos basados en el precio) si se hace referencia a una 
caracterís tica común en la formulación de la política ambien
tal: la prevalencia de la incertidumbre. 

LA TOi\IA DE DECISIONES EN CONDICIONES DE INCERTIDU~IDRE 

Para lograr el nivel óptimo de abatimiento de la contamina
ción en el marco de una política ambiental, los libros de texto 
refieren al uso de un instrumento basado ya sea en el pre

cio, como el impuesto a la contaminación, o en la cantidad, como 
las li cencias comerc ializables. El óptimo señalado se alcanza 
cuando los beneficios y los costos marginales resultantes de un 
abatimiento de la contaminac ión son exactamente iguales . Para 
fijar e l impuesto o decidir el número correcto de licencias que 
pueden expedirse se debe contar con información precisa sobre 
las funciones costos y beneficios marginales (o costo por daños 
y petjuicios) resultantes de reducir la contaminación. Sin em
bargo, en condiciones reales la formulación de la política encara 
incertidumbre en ambas funciones. 
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La incertidumbre puede ser de dos tipos, tanto para la curva 
de los be neficios marginales como para la de cos tos margi 
nales que resultan de reducir la contaminación: hay incertidum
bre por la posición de la curva y por su pendiente . En el segun
do caso, obv iamente es importante saber si en el rango corres
pondiente la curva es lineal o exponencial. Por ejemplo, en lo 
que se refi ere a la curva de los beneficios marginales (o cos tos 
por daños y perjuicios), si e l control de la contaminación falla 
por fa lta de rigor, ¿cuál es el riesgo de que los daños aumenten 
en fo rma abrupta, tal vez exponencialmente e inclu so de mane
ra irreversible? En el caso de la curva de los costos marginales, 
si e l control de la contaminación falla por el ri gor, ¿cuál es el 
ri esgo de que se incrementen en forma brusca los cos tos de re
ducción para los agentes contaminadores? En cualquiera de los 
dos casos , los costos sociales podrían ser altos si la función co
rrespondiente no se precisa en forma correcta. 

Baumol y Oates abordan el problema de que se calculen mal 
las posiciones de las curvas de beneficios y costos .3 Muestran 
que si bien la estimación errónea en la curva de benefic ios im
plica costos, és tos se mantienen constantes en la e lección entre 
un cargo por contaminación y un sistema de licencias o permi
sos canjeables: cualquiera de los dos instrumentos dará como 
resultado el mismo nivel de equilibrio de reducción de la con
taminación. Por otro lado, si se calcu la malla curva de los cos
tos de reducción, un cargo por contaminación o un sistema de 
licencias comercializables tendrían di versas implicaciones en 
el nivel de equilibrio del control de la contaminación. En suma, 
si los costos marginales son menores que los esperados , con un 
sistema de li cencias canjeables será muy poca la reducción de 
la contam inación, mientras que un cargo por contaminac ión 
conduciría a una disminución desproporcionada, dando por sen
tado que en ambos casos la variable de la opción (ya sea el nú
mero de li cencias o la magnitud del cargo) se fijó ex ante en lo 
que parecía ser el nivel óptimo. (Sucede exactamente lo contrario 
si los costos marginales son más altos de lo que se esperaba.) Con 
cualquiera de los dos instrumentos habrá un daño soc ial, pero 
su magnitud depende en forma crítica de las pendientes relati
vas de las curvas de beneficios y los costos marginales. 

En términos más específicos, entre más pronunciada sea la 
pendiente de la curva de beneficios marginales , menor será la 
distorsión que resulte de un cálculo erróneo de la función de los 
costos marginales en un sistema de permisos canjeables y ma
yor la distorsión en el caso de un cargo por contaminación (en 
el límite, cuando la pendiente es vertical, la cantidad de reduc
ción de la contaminación con las licencias coincide con e l ni ve l 
óptimo). De igual manera, entre más pronunciada sea la pendien
te de la curva de costos marginales en el nivel de reducc ión de 
la contaminación correspondiente al cargo por contam inación 
óptimo calculado equivocadamente, mayor será la di storsión por 
el cálculo equi vocado del nivel de costos en un sistema de licen
cias comercializables, y menor la distorsión en el caso de un cargo 
por contaminación (en el límite, cuando la pendiente es verti -

3. William J. Baumo l y Wallace E . Oates , The Th eory o./Environ-
11/ enra/ Policy, 2a ed. , Cambridge Uni versity Press, Cambri dge, 1988. 
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cal, resulta óptima la cantidad de reducción de la contaminación 
con el cargo por contaminación) . 

Con base en esas dos propuestas es posible mostrar que, con 
curvas de costos lineales, el daño social (la suma de las reduc
ciones en los excedentes del consumidor y el productor) en un 
sistema de licencias comercializables será mayor (menor) que 
e l daño en un sistema de cargos por contaminación cuando e l 
valor absoluto de la pendiente de la curva de beneficios margi
nales es menor (mayor) que la pendiente de la curva de costos 
marginales. 4 Por tanto, cuando los valores absolutos de las dos 
pendientes son iguales, los daños sociales esperados por un 
cálculo equivocado de la curva de costos marginales también será 
igual para los dos instrumentos. 

Con base en esos resultados, las preguntas prácticas para los 
responsables de formular la política son : a] ¿qué tan incierta es 
la pos ición de la curvade costos marginales de reducción ?, y en 
vi sta de que es incierta, b] ¿cuál es la relación entre la pendien
te de dicha curva y la correspondiente a los beneficios margi
nales? U na de las mayores aportaciones de la economía ambien
tal es ofrecer una base empírica de comparación de las pendientes 
de las dos curvas en instancias específicas. En situaciones en las 
cuales se supone que la curva de beneficios marginales es pro
nunciada (o costo por daños y perjuicios), tal vez sea conveniente 
un sistema de licencias que imponga restricciones cuantitativas 
(que las licencias deban ser comercializables o no depende de 
una consideración adicional: si la función de los daños se basa 
en una sola causa o en varias). Cuando se piensa que la curva de 
los cos tos marginales es pronunciada, tal vez un cargo por con
taminac ión origine una di storsión y daños sociales menores. 

Tal vez exista un sinnúmero de situaciones en las cuales las 
decisiones sobre la posición de la curva de costos marginales de 
reducción y su pendiente relativa a la curva de beneficios mar
ginales estén sujetas a un margen de error amplio. ¿ Qué pueden 
hacer las personas que formulan la política? Es posible, como 
lo han mostrado Roberts y Spence,5 formular instrumentos mi x
tos que combinen restricciones cuantitativas con incentivos al 
prec io. El programa funciona como sigue : la autoridad regul a
dora expide licencias de contaminación a cada fuente de tal forma 
que el total de las emisiones corresponda a la cantidad óptima 
es timada. Suponiendo que las licencias sean comercializables, 
se es tablecerá un precio de equilibrio por licencia, p . Una em
presa puede exceder el nivel de emisiones permitido en las li 
cencias que posee, pero se le cobra una cuota,/, por una de emi 
siones excedentes. De igual manera, si las emisiones son menores 
que e l ni vel estipulado en la licencia recibe un subsidio , s, por 
unidad. Por consiguiente, el precio de la licencia debe encon
trarse en e l rango entres y f; si p excede af ninguna empresa 
compraría licencias y preferiría pagar la cuota, por lo que ten
dría que baj ar el prec io de la licencia. Asimismo, si p fuese me-

4. Ma rtin L. Weitzman, "Prices vs. Quant iti es", Revieu· of Econo 
mic Stud ies, XLI , octubre de 1974, pp . 477-49 1. 

5. M are J. Roberts y Michael Spence, "Efflu ent Charges and Licen
ses under Uncertainty", Jau m al of Public Economics. abril -mayo de 
1976, pp . 193-208. 
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nor que s, todas las empresas tendrían un incenti vo para co m
prar li cencias y obtener una ganancia de s-p , pero no habría ven
dedores, por lo que p tendría que subir. La ventaja de este pro
grama es aparente si se recuerdan los dos posibles problemas que 
pueden surgir de una res tricc ión cuantitativa. Por una parte, si 
los costos marginales que resultan de reducir la contaminac ión 
son menores que lo anti cipado, la restricción cuantitativa se tra
duciría en mu y poco contro l de la contaminación; por otra par
te, s i di chos cos tos son más a ltos que lo esperado, la res tricc ión 
cuantitati va conduciría a una disminución desproporcionada. Si 
e l error en e l cálculo es pequeño, la di storsión y e l daño soc ia l 
resultantes también serán menores. Por la misma razón, si el error 
es grande, la di storsión y e l daño soci al que resultan serán ma
yores también. Con este programa, la cuota establece un límite 
a la di storsión que res ulta de subes timar los costos marginales 
de reducc ión, mientras que e l subsidio es tablece un límite a la 
di storsión que resulta de sobreestimar dichos costos . En pocas 
palabras , un programa mixto limita las pérdidas que pudiesen 
resultar de un cá lcul o equi vocado de los costos de reducción ya 
sea en sentido descendente o ascendente. 

EL CASO DE LA CUOTA POR INCUI\ IPLI:\IIE NTO 

Pueden distinguirse ciertas carac terísticas del programa de 
Roberts-Spencé en un gran número de aplicac iones reales 
de la política ambiental. Una variante es la cuota por incum

plimiento que combina un límite cuantitativo de emisiones pro
venientes de una so la fuente (una norma) con una cuota por emi
siones excedentes. La dife rencia principal con e l programa de 
Roberts-S pence es la ausencia de un subsidio para las reducc io
nes en las emisiones por debajo de la norma. En cuanto a los 
aspectos económicos, podría justi ficarse esta asimetría si hubiera 
mayores probabi 1 idades de que la autoridad reguladora subes
timara, no sobreestimara, los costos marginales de reducc ión. 
No existe una razón a priori para suponer que uno u otro cálcu
lo equivocado sea más común. Sin embargo, existen motivos para 
suponer que es más frecuente que quienes formulan la política 
se interesen más en aseg urarse de que no se subestimen los costos 
de reducc ión. Lo ante ri or se debe a que una subes timación po
dría resultar en costos innecesari amente elevados para las indus
tri as contaminadoras, lo que podría generar una fuerte reacc ión 
po líti ca; una sobrees timac ión podría presentarse co mo un daño 
ambiental excesivo cuyos efec tos, si se di seminaran ampliamen
te, qui zá producirían una reacc ión política menor. Ex isten mo
ti vos para suponer que puede haber una sobreestimac ión o una 
subestimac ión en los cos tos de reducc ión. La razón es sencilla 
y ti ene mucho que ver con e l punto ante ri or; es dec ir, las indus
trias contamin adoras cuentan con incenti vos para exagerar los 
costos esperados por cumplimiento cuando se di scute la políti 
ca normati va con la esperanza de que e l gobie rno ''sea tole ran
te'' . Debido al carác ter pri vado de di cha in formación, tal vez sea 
limitada la capac idad de l gobierno para ve rifi car en fo rm a in -

6. /bid. 
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dependi ente lo que afirma la indu stria. En cualquier caso, qui 
zá ésta no cuente con informac ión detallada sobre los costos de 
reducir la contaminac ión, lo cual dependería de la eficacia de 
un esfuerzo innovador aún por rea li zarse . Una vez que se pone 
en marcha un reglamento, con frecuencia los gobiernos (y la 
indu stri a) se encuentran con que los cos tos por cumplimiento 
son "sorprendentemente" bajos . 

Si se considera que ex isten las mi smas probabilidades de que 
se subesti men o sobrees time n los cos tos de reducción, la cuota 
por incumplimiento debería conduc ir a un instrumento que se 
asemeje más al programa Roberts-Spence, con un precio míni
mo y otro máx imo para las emisiones . Si bien en ese programa 
se es tab lece e l precio mínimo mediante un subsidio sobre las 
reducc iones en las emi s iones por debajo del nivel permitido, 
tendría e l mismo e fecto un cargo gradual (con una tasa de car
gos menor para las em is iones que se encuentran dentro de la 
norma y una cuota por incumplimiento más elevada para las 
emi siones que la exceden). En suma, mientras los costos mar
ginales de reducción sean menores al cargo por las emisiones que 
se encuentren dentro de la norma, e l agente contaminador ten
drá un incenti vo para reducir las emi siones y en esa forma evi
ta r e l pago del cargo y ahorrarse la diferencia. Por consiguien
te , la adopción del cargo por las em isiones que se encuentran 
dentro de la norma representa un incentivo continuo para que 
los age ntes contaminantes encuentren métodos de reducción de 
bajo costo que ofrezcan un rendimiento mejor que la norma en 
una manera que no lo hace la cuota por incumplimiento. 

La gráfica muestra un programa en e l cual la norma para las 
emisiones está di señada para lograr un nivel A* de reducción de 
la contaminación, que co incide con el nivel óptimo de reducción 
de la contaminac ión (es to no es necesario para el análisis). Una 
empresa con costos marg inal es de reducción MC, sólo cumpli
ría con la norma, como lo harían las empresas con costos de re
ducci ón un poco más elevados o un poco más bajos. Sin embar
go, si ex iste una empresa con costos marginales de reducción tan 
e levados como MC

11
, dicha empresa sólo podría reducir la con

taminac ión al nivel A' y pagaría la cuota por incumplimiento en 
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el caso de las emi siones excedentes, ya que dicha cuota es me
nor que MC

11 
entre A' y A*. Por otra parte , si ex iste una empresa 

con costos marginales de reducción tan bajos como MC
1 

dicha 
empresa sólo reduciría la contaminac ión a A* con base só lo en 
la norma y una cuota por incumplimiento. S i además esta em
presa tuviera que pagar un cargo por las emisiones que se encuen
tran dentro de la norma, optaría por di sminuir a A", ya que en
tre A* y A" sus costos marginales de reducción son menores que 
e l cargo. Sin embargo, no habría incenti vo para que reduje ra la 
contaminación más allá de A" . Entre algunos ejemplos de pro
gramas de cargos formulados como cuotas por incumplimien
to se encuentran los que se utilizan en China (contaminantes 
múltiples de aire y agua), Malasia (residuos de acei te de palma) 
y Corea (programa ori ginal ele cargos por contaminación de aire 
y agua) .7 Recientemente, Corea introdujo una tasa menor de 
cargos por contaminación una vez que el ni vel no exceda 30%; 
más allá de ese porcentaj e se aplica la cuota por incumplimien
to . Así, en la actualidad ya ex iste un incenti vo económico para 
reducir la contaminación a un ni vel mu y por debajo de la nor
ma, si bien no a ce ro. 8 

C<>:'>ICLl'SIO"iES 

En este trabajo se ofrece una expli cación sobre la frecuencia 
del uso de los instrumentos de política ambiental que com
binan restricc iones cuantitativas con señales de precio en 

cuanto a la prevalencia de la incertidumbre sobre las funciones 
de los costos de reducción. Si bien no ex isten motivos para supo
ner que las personas encargadas ele formular la política tengan 
mayor inclinación por subestimar que por sobreestimar dichos 
costos, han mostrado una preferencia por las cuotas por incum
plimiento, las que establecen un precio máx imo pero no uno 
mínimo para la contaminación. Esta preferencia se debe en gran 
parte a consideraciones de política económica y a la prioridad 
de la competitividad sobre e l control subóptimo de la contam i
nación. El carácter privado de la información sobre los costos 
que requiere formular una política acertada sugiere que hay las 
mismas posibilidades de que exista una tendencia a sobreesti 
mar ex ante los cos tos de reducción que a subestimarlos, y que 
por consiguiente un instrumento mixto debe establecer tanto un 
precio mínimo como uno máx imo para la contaminación, según 
la reforma reciente ele Corea a su programa ele cuotas por incum
plimiento para incluir un cargo por descargas dentro ele la nor
ma más allá de un nivel mínimo. ~ 
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8. OCDE, Environmenta/ Pe1j'o rmance Reviews: Korea, París, 1977 . 


