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1) ENCUADRE GENERAL
1.1. Contenidos mínimos
Análisis de las interrelaciones entre economía y medio ambiente. Marco jurídico, actividad
económica y medio ambiente. Las restricciones económicas globales y la globalización de la
economía. Capacidades y requerimientos en los países para encauzar la protección ambiental.
Los distintos sectores económicos y el control ambiental. Las cuentas nacionales y la
contabilidad ambiental. Desarrollo humano. Desarrollo sustentable. Política ambiental
1.2 Razones que justifican la inclusión de la asignatura dentro del plan de estudios. Su
importancia en la formación profesional
La economía ambiental y de los recursos naturales ameritan la atención y un lugar central en la
formación de economistas con desempeño profesional en países que basan su desarrollo en su
base de recursos naturales, como es el caso de Argentina y otros países de la región. Por eso
parece importante destacar que la FCE-UBA es la primera facultad (y la única, en el año 2010)
que ofrece en la currícula de la carrera de Licenciatura en Economía un curso regular de grado
sobre esta temática. Este área de análisis económico tiene numerosas relaciones con aspectos
cubiertos en otras asignaturas tales como finanzas públicas (impuestos pigouvianos, bonos y
financiamiento de carbono), comercio exterior (barreras “ambientales” al comercio),
microeconomía (herramientas de valoración y análisis costo-beneficio), crecimiento y
desarrollo económico (modelos donde los recursos naturales son considerados explícitamente
como un factor de producción o bien como una restricción que pesa sobre la función de
producción) por citar algunas. Adicionalmente, es importante tomar en cuenta y resaltar que, en
muchos casos, la falta de protección ambiental y la mala administración de recursos naturales
derivan en el agravamiento de problemas sociales clave desde una perspectiva de desarrollo
económico, como los de desigualdad y pobreza.
En el plano teórico, cabe notar que varios de los progresos recientes de la rama de la economía
ambiental tienen un rol importante en el desarrollo del instrumental de análisis económico y en
el avance de la frontera del conocimiento de la disciplina. A modo de ejemplo, cabe citar los
debates sobre el rol de las tasas de descuento al analizar fenómenos y decisiones económicas
con consecuencias de muy largo plazo (ej. cambio climático), el análisis costo-beneficio de
impactos ambientales de gran escala, los desarrollos de herramientas de valoración económica
de impactos y cambios ambientales, etc.
Desde una perspectiva más práctica, cabe agregar que un economista bien formado en al área de
economía ambiental tendrá un gran potencial para contribuir a lograr mejoras en el diseño de
políticas públicas e incentivos en las áreas de comercio exterior, política ambiental e industrial
de modo de cambiar comportamientos privados para incorporar la consideración de las
externalidades ambientales y lograr innovaciones que permitan alcanzar un sendero de
crecimiento y desarrollo más sustentable.
1.3. Ubicación de la asignatura en el currículum y requisitos para su estudio.
Economía Ambiental es una materia optativa, que debería ser cursada en la etapa final de la
carrera. Como requisitos sugeridos los alumnos deberían haber cursado Desarrollo Económico
y Finanzas Públicas.

1.4. Objetivos del aprendizaje (Misión de la asignatura)
El objetivo del curso es brindar un buen panorama general de la disciplina, presentando un
enfoque riguroso e incorporando las herramientas básicas y los principales conceptos del
análisis económico en el área ambiental (costo beneficio, valoración económica en el primer
caso, así como bienes públicos, y externalidades en el segundo) y aplicaciones de dichas
herramientas y conceptos. Un segundo objetivo es delinear las recomendaciones de política
asociadas con una perspectiva de eficiencia económica (en especial para aprovechar incentivos
que proveen las señales de precio).Por otro lado, se considera importante proveer ejemplos de
análisis recientemente desarrollados para Argentina y del enfoque económico de temas
ambientales de interés general, en la medida en que el desarrollo de la primera parte y los
tiempos del cuatrimestre lo permitan.

2) PROGRAMA ANALITICO
UNIDAD TEMATICA Nro.1 –Introducción
Objetivo de aprendizaje:
Incorporar las definiciones básicas y los enfoques económicos orientados a la temática ambiental,
así como los principales paradigmas y debates relacionados.
Temas a desarrollar:
Economía y Ambiente. El abordaje económico de los problemas ambientales.
El paradigma del desarrollo sustentable.
Economía ecológica y economía ambiental. Diferencias de enfoque, aportes relevantes de cada uno.
Sostenibilidad fuerte vs. sostenibilidad débil.

UNIDAD TEMATICA Nro. 2 – Conceptos económicos básicos para la comprensión de
problemas ambientales
Objetivo de aprendizaje:
Conocer y discutir los conceptos económicos básicos para la comprensión de problemas
ambientales y su relación con el sistema económico.
Temas a desarrollar:
Externalidades.
Bienes públicos.
Bienes de libre acceso.
El problema de los “comunes”.
Derechos de propiedad. Teorema de Coase.

UNIDAD TEMATICA Nro.3 – Herramientas para el análisis y la evaluación económica de
problemas ambientales

Objetivo de aprendizaje:
Discutir y conocer las herramientas para el análisis y la evaluación económica de problemas
ambientales.
Temas a desarrollar:
Análisis costo-beneficio. Análisis costo-eficiencia. Análisis multi-criterio.
Indicadores. Tipologías.
Indicadores de síntesis.
Sistemas de indicadores
Indicadores económicos y ambientales. Indicadores de presión, estado, y respuesta.
Indicadores geo-referenciados.
Indicadores de sostenibilidad. Huella Ecológica. Ahorro genuino.
Indicadores de eficiencia
Métodos para la valoración económica de impactos ambientales.
Mecanismos indirectos, basados en mercados reales (precios hedónicos, costo de viaje).
Métodos directos, basados en mercados “construidos” o “hipotéticos” (valoración y elección
contingente).

UNIDAD TEMATICA Nro.4 – Regulación ambiental desde la perspectiva económica
Objetivo de aprendizaje:
Estudiar los mecanismos de intervención para la política ambiental y las recomendaciones de
instrumentos y enfoques desde la perspectiva económica.
Temas a desarrollar:
Problemas ambientales de orden local, nacional, regional, y global.
El nivel “óptimo” de emisiones.
Instrumentos de política ambiental. Instrumentos económicos. Instrumentos regulatorios. Los
llamados “nuevos instrumentos de política ambiental”.
Las recomendaciones de la teoría económica en cuanto a la selección de instrumentos. Eficiencia
estática y dinámica.
La “economía política” y la elección de instrumentos de política ambiental.
Aspectos institucionales. El diseño de las políticas ambientales en Argentina y en otros países.
UNIDAD TEMATICA Nro.5 – Temas de economía ambiental seleccionados
Objetivo de aprendizaje:
Ilustrar sobre el aporte del análisis económico de problemas ambientales salientes (cambio
climático, impactos ambientales asociados a la globalización y el comercio internacional).
Desarrollar la visión económica de temáticas relacionadas con vínculos economía-ambiente de
mayor relevancia (empresa y ambiente – competitividad y protección ambiental – comercio
internacional y ambiente). Aplicaciones del análisis económico relacionadas con el debate
internacional y análisis de la situación argentina (cuando corresponda)

Temas a desarrollar:
Cambio Climático. Caracterización económica del problema.
Desafíos y potencial contribución del análisis económico para su comprensión y para el diseño de
políticas. Informe Stern.
Vínculos entre desarrollo económico y recursos naturales - ambiente.
El rol de los recursos naturales para el crecimiento.
¿Es la protección ambiental antagónica o complementaria al desarrollo?
La “maldición de los recursos naturales”.
Curvas de Kuznets ambientales.
Los efectos del comercio: dumping ecológico - migración de industrias y regulación ambiental proteccionismo “verde”.
Empresa y Ambiente.
Producción Sustentable. Ecoeficiencia. Innovación y ambiente.
Las hipótesis sobre los vínculos entre competitividad y protección ambiental.
Comercio Internacional y Ambiente
Dumping ecológico. Efectos ambientales esperados de una liberalización comercial. La evidencia
empírica. Proteccionismo ecológico. Especialización comercial y fragilidad frente a los requisitos
ambientales de mercado. Situación argentina.
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4) METODOS DE CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE
El curso es de 4VH, se dicta 2 veces por semana 2 horas cada clase.Dado que se trata de un área
de estudio muy dinámica con cambios constantes, de escasa difusión en Argentina y con
limitada disponibilidad de literatura en idioma español, se ofrece un amplio panorama de la
disciplina, fomentando que los alumnos lean literatura reciente en inglés, y actualizar
regularmente la literatura, en especial los libros de texto, la literatura de aplicaciones del
análisis económico a problemas ambientales y de informes de organismos internacionales.
También se fomenta el debate a través de la discusión en clase de temas controvertidos y la
preparación de guías y discusión en grupo de trabajos prácticos

5) METODOS DE EVALUACION
La evaluación del curso se realizará de acuerdo a las regulaciones académicas vigentes, en
particular los requisitos de la resolución 638/98 y 699/98 del consejo directivo y modificatorias.
La evaluación se realizará a partir de dos exámenes parciales por escrito. Las preguntas
buscarán verificar la lectura y comprensión de la literatura sugerida así como la incorporación
de conceptos y la capacidad para su uso y para el relacionamiento de diferentes temáticas
tratadas durante el curso y cubiertas en la bibliografía recomendada. En caso de corresponder,
el examen final será oral y/o escrito. La promoción de la cursada se otorga con una nota
promedio final mayor o igual a siete (7), la regularización con una nota entre cuatro (4) y seis
(6), en tanto que la materia quedará como insuficiente con una calificación promedio final
menor a (4).

