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Estas notéis tienen por objetotribuir-a sistematizar y profundizar las 

ideas que la Oficina Regional del PNUMA havenido planteando acerca de la 

necesidad de elaborar un sistema de registro de los recursos naturales que 

permita su consideración junto con otros indicadores clásicos del desarro-

llo económico. 

En distintas reuniones realizadas en cérica Latina el PNUMA ha 

planteado la; necesidad de elaborar cuentas.» que,referidas al patrimonio 

natural, permitieran cuantificar y, valorar económicamente a los recursos 

naturales, de los países como medio- para lograr; un jnejpr conocimiento: de 

su potencial. productivo asi como de su utilización a través del . tiempo. 

Se postula que este tj.po de .información, que permitirá destacar el adecuado 

aprovechamiento de tales recursos y evitar su dilapidación o deterioro 

debe formar uno de los. .conjuntos básicos de la información para la, evalúa-. 

ción del. desarrollo,,, ¿junto.. «a los; sistemas de. cuentas nacionales y de 

estadísticas sociales."^ : .. :. . 

El informa está integrado por dos partes; en las que se" destacan • . 

aspectos de los antecedentes, q ^ han llevado, a-la Oficina Regional a 

prestar su atención a. este tema y algunas cuestiones específicas,de la .••,.• 

aplicación de principios contables al tratamiento de la información 

sobre recursos naturales. • . . 

\J Sobre el tema puede versé Juan V. Sourrouilléj Lá organización dé 
la información para la evaluación del desarrollo, Naciones Unidas, 
Cuadernos de laCEPAL. Santiago de Chile, 1978. 



1 



1. Antecedentes institucionales. 

La-Oficina Regional, del PNUMA ha venido planteandó desdé hace varios años 

en diferentes foros y documentos la necesidad de sistematizar las esta-

dísticas disponibles en. la región así como la de ampliar su coberturar-

en forma tal que permitan cuantificar y dimensionar los aspectos más 

salientes de la problemática ambiental;• f ' ' : 

:il¡. Esta necesidad, y la magnitud del "-¿¿fuerzo, sé'han visto aún 

más agudizadas con motivo «de la realización dé los recientes estudios' k 

sobre diagnóstico ambiental (ya sé ha» efectuado en quince países) en ios 

que se ha podido Metectarvque las necesidades de información exceden 

con: largueza a aquél]ca¡S:¡quesvsp vinculan • directaménte -con los recursos 

naturales y se extienden ¡por-- la vía :del 'estudió de 'la'satisfacción de las 

necesidades .esenciales -de la .-población y dé - s'us condiciones de vida, a 
los dominios tradicionales de-las estadísticas económicas' y sociales. 

Estos comentarios son claramente ilustrativos de las" dificultades dé'" ' 

partir de un ámbito cuyos límites- son predeterminados apriorísticaníente 

cuando se .-discute sobre5.Estadísticas' Ambientales f él contrarió,' es 

razonable pensar''que; es-1 contada - éi-exi-'ste-<-aquella información que'n'ó 

puedav¿>: de¡ba Ser utilizada en1- tal-'"tipo de' diagnósticos.•'-

No es nuestra intención aquí, sin embargo, tratar un tema'tan"' 

genérico. La discusión pasará a concentrarse rábidamente en la temática 

de los recursos naturales, "Ss evidente que la información que sobre ellos 

se dispona ha experimentado algunas mejoras significativas. Pero cabe 

recordar que ¡en general esta mejoría suele estar asociada o a uft recurso 

en particular o varios de ellos sobre una región particular. La carencia 

de información global de los recursos como base para evaluar el potencial 

derivado de aprovechamientos alternativos sigue siendo la situación domi-

nante y las características son aün más agudas cuando se desea conocer 
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detalles de lcis transformaciones dinámicas de tales recursos. Estos 

datos son sin'émbargo imprescindibles cuando se desea determinar un 

plan para su aprovechamiento racional; en particular cuando tales planes' ' 

incorporan un horizonte de largo plazó compatible con'la dinámica propia 

de cada recurso, lo que áuponé:un conocimiento - siquiera general - dé-

los rasgos más salientes de los principales ecosistemas que integran el 

país. En tanto una dé las funciones esenciales de estos ecosistemas 

consiste en la captación y pásaje de energía, brindando-una determinada 

productividad ecológica" que el hombre puede'-utilizar y cónvertir • en 

satisfactores humanos, ta-generación y la sél'écc'ión de tecnología acorde 

con esta dinámica supone' un ¿ondeiihiénto de- tales funciones y su considera--

ción en los procesos dé pl-áhificacióñ. Es obvio sin embargo' que no 

existen hoy las estadísticas necesarias que permitan internalizar la 

forma en que estos procesos operán'como pará;: ser; incorporados'en la 

evaluación del desarrollo; : Es por- ello que-cuando realizamos diagnós-

ticos ambientales sólo hemos podido detectar aspectos que hacen al 

desaprovechamiento, la dilapidación o el deterioro de los ecosistemas 

a nivel cualitativo o exclusivamente regional y lo mismo ha ocurrido con 

los intentos de calificar la importancia del potencial productivo de los 

recursos naturales. 

Junto con esta experiencia como Agencia hemos podido detectar 

reales dificultades en integrar nuestra concepción de la problemática 

ambiental y la evaluación de los recursos naturales con aquella visión 

del desarrollo que asocia su marcha con las variaciones observadas en 

el producto nacional y el conjunto de indicadores sobre él articulados. 

Por poner un ejemplo la recurrencia al uso de la participación del sector 

primario en el producto total como indicador de la forma en que los recursos 

/naturelles se 
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naturales se van incorporando dentro del circuito de transacciones no 

nos parece, que sea \jna información ilustrativa de . la importancia económica . 

actual de lo.s recursos naturales-y menos aún de su potencial productivo. 

Nuestra disconformidad se extiende también a ,1a forma en que los recursos 

naturales son a veces tratados dentro de la planificación, lo que nos ha 

llevado a profundizar;acerca de las diferentes ciencias que deben con-

currir para mejorar la ineludible discusión interdisciplinaria de estos 

problemas:.que excede al elemental aporte de las .ciencias .naturales y se 

extiende al análisis de las, leyes rde comportamiento sociales, que.destacan, 

movilizan-y aprovechan determinados elementos .naturales,para la satisfac-

ción de 3ús¿.necesidades esenciales. . La elaboración de cuentas sobre el 

patrimonio natural, objetivo específico que-destacan estas notas, presupone 

por último, una discusión.m^s-acabada.del.concepto de. recursos naturales, 

pero anees de pasar a ell4,:,n.os parepe pertinente discutir-..algunos puntos 

esenciales, de lo. que entendamos .¡por la .relación,, entre la speiedad y la 

naturaleza. ... : 

/2. Sobre 
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.. 2. Sobre relaciones entre la.sociedad y la naturaleza. 

La problemàtica de los recursos naturales en América Latina ha sido tema 

profusamente tratado en años recientes, sin embargo es oportuno señalar 

que es su inserción dentro' de'lá cuestión'ambiental la que le ha dado 

renovada actualidad. Los graves problemas suscitados por la contaminación 

del aire, agua y suelo, el deterioró, la'dilapidación y el desaprovecha-

miento de lós recursos naturales junto con la polémica acerca de los 

posibles límites físicos al crécimiemto, se relacionaron con el manteni-

miento de situaciones donde prevalece - para amplios sectores de la 

población - la insatisfacción de necesidades èsenciales. Se abandona» 

en consecuencia una visión restrictiva y sectorial de tales recursos 

para pasar a una dimensión en qué se los considera expresiones de estilos 

de desarrollo factibles de superación por nuevas formas de relaciones 

socialeá y de éstas con la naturaleza. Como ejemplo, podemos Señalar 

que las "definiciones que se han elaborado sobre-los recursos naturales no 

hacen referencia a todos los elementos naturales sihó que destacan la 

cualidad dé algunos de ellos de ser útiles a la sociedad, por la vía de 

la aptitud para satisfacer necesidades humanéis esenciales. Para que ello 
V 

suceda, se ha postulado, es necesario que coexistan cuatro condiciones; 

primero, que exista el conocimiento de sus propiedades en relación a la 

satisfacción de necesidades humanas; segundo, que exista el conocimiento 

de las técnicas necesarias para la transformación de esos elementos en 

productos deseables; tercero, que los conocimientos técnicos puedan 

J / Ver. H. Sejenovich, Situación actual y perspectivas del aprovecha-
miento de los recursos naturales en América Latina, 1979. Este 
..trabajo ha servido de base para la redacción de varias partes de 
este documento. 
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introducirse; en el;.aparato.product_iyc£» y. cuarto» que. una vez...elaborado 

el producto pueda llegar, efectivamente a quienes posean la necesidad del 

mismo. . . . , ; . 

Cada etapa del, desarrollo de. la s.opiedad. ha tenido en consecuencia, 

su propia relación con la naturaleza, derivada de sus propias formas.dé. 
y 

acumulación, las que a su vez inciden, o condicionan:el futuro de aquellas. 

Es hoy obvio que determinadas ocupaciones., del espacio inciden en la 

generación de procesos natúrales degradantes que al poco tiempo imposibi-

litan la reproducción de tales procesos así como la consecución de todo ! 

tipo de actividad. Se hace así visible el c a r á c t e r h i s t ó r i c o del concepto 

de recursos naturales y la necesidad imperiosa de superar el alcance, ,de. 

los estudios realizados para lograr el conocimiento de los recursos , 

renovables .que han centr'adp su atención en las existencias sin impulsar 

investigaciones acerca de.su capacidad de renovación. ....La. segunda parte-

de estas notéis incorpora reflexiones sobre el aporte qijie ;las experiencias 

recogidas en la aplicación de principios contables a ^.organización de 

las estadísticas económicas pueden hacer para resolver esta cuestión. 

/3. Sobre 
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' 3. Sobre las visiones del desarrollo y la construcción , -
de indicadores económicos 

Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se caracterizan por ún 

explosivo proceso de expansión de la1 información económica recopilada a 

nivel macroeconómico o macrosociaì. La inquietud-por estimar los pará-

metros de modelos de.raiz keynesianà primero y una actitud positivista 

de influir sobre el comportamiento social por la vía de la planificación 

económica despues son dos de las causasprincipales que reavivaron él -

interés por la captación de datos tendientes a obtener indicadores sinté-

ticos sobre la marchk dé la economía que Sirvieran de base para proyec-

ciones sobre su comportamiento deseado y; como tales como elementos de 

control de la marcha futura de la sociedad* 

La importancia asignada al creci (liento económico medido por la 

disponibilidad de bienes y servicios es notoria tanto en el terreno, de 

la discusión teórica - la literatura sobre crecimiento - como en el 

terreno práctico, ya sea en la planificación ordenada sobre modelos tipo 

Harrod-Domar o en la medición de la performance del sistema económico a ' 

través de los cálculos del producto nacional que son práctica común en 

todos los países latinoamericanos. Los requerimientos de la planificación 

del crecimiento económico - o una visión de los-objetivos del desarrollo 

congruente con él - guiaron el diseñó de los sistemas de información;eco-

nómica que hoy prevalecen en la mayor parte de los países. 

La paulatina expansión de las áreas de atención que la medición 

del funcionamiento agregado de la economía fue tomando y el.particular 

papel que dentro de tal conjunto toma el concepto de producto internó como 

su elemento central y sintético - que 'surge por combinación de toda una 

innumerable variedad de informaciones - condujo rápidamente a la utiliza-

ción y ulterior aceptación generalizada de otro de los principios 

/capitales del 
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capitales de£:,£e.á¿asr.pl.l<> yaciente. íde¿JUka.;tr.aí>.ajos en estadísticas econó-

micas, la aplicación de principios'contagies"como método de organización 

de los sistemas .de información. Como -se- señala en el trabajo-inicial de 

Meade.'.y Stone (1941) el producto interno ó eí ingreso nacional púédén ser 

definidos de-diversas maneras y- tales diferehdias, que no siempre son • 

especificadas con precisión por los divérsóá autores, pueden llevar'a-'' 

grandes confusiones en la discusión económica. ' El propósito de lá cons- ' 

trucción de cuadros' de ingreso nacional,' gástós, ahorros e inversión 

como los que en su trabajo se planteaban por primera vez era precisamente 

el de demostrar que la aplicación de táchicas contables podría resolver 

algunos de esos problemas de definiciones y proveer uíi poderoso instru-

mento estadístico para el control cruzado de los'varios métodos posibles 

de estimación. Estos cuadros se señalaba además,- podrían servir a dos 

propósitos ulteriores; primero^ hacér posible distintas estimaciones'que 

se correspondan- tanto cori-las-fúéritás'de datos cómo'con'Tos diversos 

enfoques con que los economistas observan el proceso !(por ejemplo, la 

producción neta/ el 'uso final de la producción o :la suma de impresos) y, 

segundó, si su- fór'ma fuese generalmente aceptada se "véríán ampliamente 

••¿facilitadas las tareas de eomparációtt internacional.'- -

Años más adelante - digamos a fines de los sesenta - varios de 

los puntos señalados se habían impuesto totalmente en la organización de1 

la información económicas cada vez más se tiende a usar esquemas de:tipo 

agregativo basados en principios contables como las cuentas nacionales 

para lograr una visión global y articulada de la totalidad de las activi-

dades económicas, que a la vez sirva de marco de referenciá a los planes 

de organización de la captación, procesamiento y difusión de la informa-

ción. .•••:•.•:. : '.-•;: 

/Ha podido 





Ha podido apreciarse, que guando se. organiza, la información sobre 

la base de una idea.de sistema, como expresión de un ordenamiento o agrega-

ción: de elementos unidos por alguna forma d¿.interacción regular o de • 

interdependencia, surgen, una serie de ventajas para, su eventual -utiliza-

ción :anal£tica.. Entre las más obvias cabe señalar las siguientes! primero, 

un sistema, integrado ayuda a identificar los tipos de análisis que parecen 

deseables y los datos que esos análisis requieren, permitiendo postular 

que. cuanto más comprensivo y coherente sea el marco de referencia, más 

facilidades existirán para establecer a través de él las relaciones adecua-

das; segundo, , el sistema integrado, contribuye, a controlar,,1a precisión de 

la información utilizada, lo que,a.su vez permite descubrir incompatibi-

lidades entre los. datos obtenidos de diversas fuentes, y.tercero, el 

sistema integrado hace posible determinar en qué medida los datos exis-

tentes pueden ser adaptados a .las necesidades analíticas e identificar el 

tipo de nuevos datos que, son deseables con lo cual permite establecer a 

su vez nuevas prioridades en el desarrollo de. la labor estadística y 

detectar campos, en los; que el interés de los usuarios no justifique el 

esfuerzo, realizado.. ¡ 

Este., criterio-o enfoque sistemático, ha predominado en las recomen-

daciones internacionales recientes orientadas a organizar los trabajos 

sobre relevamiento y archivo de la información en torno al proceso de 

desarrollo. Las Naciones Unidas han impulsado activamente la coordinación 

de tal proceso,. algunos de cuyos resultados son ampliamente, conocidos: 

el. Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y sus diversas extensiones (Naciones 

Unidas 1970», 1977a, 1977b) dentro de las estadísticas económicas, los 

esfuerzos, para construir un sistema de estadísticas sociales (Nacipnes. 

Unidas, 1975) y las investigaciones tendientes a extender el método a; las 

estadísticas del medio ambiente (Naciones Unidas 1973» 1974, .19:78a, 1978b). 

/Es interesante 





-•-.-. .Es interesante mencionar que,estos sistemas que .reflejan por su 

. parte los adelantos logrados en -las .experiencias nacionales - se cons- . 

truyen conforme a un principio.contable elemental, tal que se postula 

una correspondencia'entre estados o ¡balances- ,a fechas determinadas-y 

flujos -.o corrientes entre ellas.-, -.per.o- que .-.s6lo..aquéllos que sé ref ier'en. 

a transacciones- económicas aplacan ̂ además los principios de ,1a partida; 

doble. La razón fundamental,.- que es por otra parte. probablemente uno : 

de los motivos de su éxito - es que utilizan-vjna-unidad de cuenta .qomún-

y - homogénea como.es e'l dinero,..que permite; resolver los problemas de,.,. . 

= agregación. : En Iqs .-intentos- de- de;. estadísticas" , .' 

.sociales se ha enfrentado; siempre la dificultad :de coordinar inf-prmacio-

nes definidas sobre diversas.-, unidades de.-.;cuenta-x dinero, individuos,. 

hogares, familias, . tiempp,. etc. ..-.Lia, aplicación.de principios contables 

de partida doble a. sistemas de-medición; que- utilizan-jun-idades de cuenta 

heterogéneas es un problema que; no ..tiene; solución general como es 

inmediatamente, evidente .cuando;-se ;intenta-presentar- ui>a-matriz de -datos 

que sea sumable en sus-,dos, direcciones fundamentales!, por líneas y columnas. 

Retomando el papel central asumido en esta etap,a,-.de la.-organización 

de la información por un-a cierta, visión del desarrollo económico, asociada 

a la medición del crecimiento a corto plazo es pertinente.destacar, volvien-

do- a recordar los comentarios; de las secciones anteriores,' que .el surgi-

miento. de la problemática ambiental, las discusiones, sobre^disponibilidad 

de recursos y la calidad d° vida plantea^,,un ¡desafío considerable a los. 

sistemas de estadísticas económicas que hoy se.disponen. .Cualquiera sea 

el origen de, estas preocupaciones, es- obvio qué, es el concepto mismo 

del crecimiento lo que Se cuestiona y desde al 1-í es que, se-.extiende la , 

crítica a la pertinencia de los; indicadores articulados.! con él como 

reflejo aceptable del comportamiento- de ;la.-soaiedad. - • . = ;• 

/Por cierto 
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Por ciarto no es nuestra intención entrar en esta parte del. 

documento a discutir enfoques alternativos del concepto de desarrollo, 

lo que nos proponemos es discutir, en primer lugar, la propiedad de los 

sistemas de contabilidad nacional,' tal"cual''hoy están diseñados y son 

compilados, para reflejar'algunos puntos críticos de la problemática 

ambiental y luego ver en qué medida U n a concepción de tales sistemas 

que incluya no sólo el trádiciori'al registró de flujos en cortos períodos 

temporales sino también información sobre stocks,' o sea que extienda 

su alcance para incorporar detalles dé la riqueza o patrimonio nacional 

pueda contribuir a cubrir alguna' de" estas "deficiencias. 

/4. SI Sistema 
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4. El Sistema de Cuentas Nacionales y la cuestión ambiental 

¿s sabido que son varios los puntos de la problemática ambiental que no 

tienen un lugar preconcebido dentro del SCN y, si bie.n esto tiene 

claramente en nuestra opinión una explicación histórica, .es probable 

que algunos de ellos no deban siquiera tenerlos en el futuro. En tanto 

los sistemas contables implican necesariamente un criterio de agregación 

de los hechos económicos, es necesario elegir a priori cuales son los 

objetivos fundamentales sobre los que se pretende informar y estos 

objetivos, básicamente el de medir la producción y su uso en el SCN, 

condicionan de tal manera los resultados a través de los criterios 

utilizados en su agregación que pueden llegar a hacer perder totalmente _ 

la capacidad de identificar ciertos hechos. Como ejemplo es interesante 

recordar que en lo que concierne a la medición de los costos de 

protección ambiental y de control de emisión de contaminantes - si es 

que hay acuerdo sobre el alcance de los conceptos - los datos, en tanto 

implican gastos en dinero, están incluidos en las cuentas nacionales. 

La dificultad para su identificación no surge de su observación o 

valuación, puesto que reflejan transacciones de mercado, si no de los 

criterios de agregación y sistemas de clasificación utilizados. 

De cualquier manera es evidente que el problema que estamos 

atacando es mucho más amplio que el de una mera identificación de gastos, 

puesto que están en juego cuestiones más profundas que una simple 

reclasificación de actividades económicas o de los gastos de consumo: 

si se propone de aqui en más eliminar un contaminante emitido como 

resultado de sü forma actual de organización económica, en tanto haya 

recursos ociosos, el resultado conforme a las mediciones convencionales 

será.inevitablemente un aumento en el producto interno. Es obvio sin 

/ embargo que 
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embargo que este aumento-del': producto .fs61.o corresponde en realidad a la . • 

neutralización' de- un efecto negativo producido con anterioridad que 

ccmo taL no fue-computado en. las;mediciones. La' lógica" de tal, proce-

dimiento es que,; en tanto ciertos recursos naturales,- en este caso .10 

atmósfera,, están considerados "bienes libres",. su utilización o-.deteri.oro' • 

no está definida como una^actividad económica y, por-lo tanto,' suscep-^ 

tibie de registro. La; definición de los limites .de la producción :que es 

el concepto central en el SCN.entra en colisión con el sentido tradicional, 

de la riqueza social,-puesto que un.deterioro o.disminución.de;los 

recursos naturales sólo•será- captado en tanto ocurra alguna transacción, 

de mercado que los tenga por objeto. 

El conflicto entre aumentos de producción y disminución de la 

riqueza. puede verse con'claridad también en el., ejemplo Siguiente:' si la . 

sociedad decide poner en explotación.*.,yacimientosdé minerales que son 

transformados en el proceso-industrial.'también ocurrirá,' recursos ociosos 

mediante, un aumento/en-el^producto y muy probablémente - por ejemplo bajo 

el; supuesto de que; se formen »acervos: de tiporestrátégico..-.-aumentos ;en 

la formación bruta de-capital. Los resultados registrádos en las cüentas 

anuales serán los de un mayor-nivel de.producto y una mayor:riqueza .' • •-.1 • 

acumulada si bien es obvio que en lo que a tales :recursos naturales 

corresponde.sólo ha habido una transformación en su estado. 

La visión.clásica del .ingreso, aquélla que lo equipara con el 

valor máximo que es posible consumir-, durante un cierto-periodo y .-aún ' 

esperar permanecer tan bien ral fin de él como- sé estaba al "principio 

(Hieles, 1945) 

aparece entonces claramente 'distorsionada por estos • • 

indicadores en tanto no se utilice en su estimación algún criterio de 

registro para el agotamiento paulatino o el deterioro de los recursos 

naturales. En el SCN, recordemos, tal uso no aparecerá contabilizado / dentro de 





dentro de los hechos-.vinculados-con la -p'rdducción más allá de sus costos' 

directos de operación/: puesto que los' activos'icuy;o costo sé imputa en el 

proceso de. producción por la vía de Tas amortizaciones son sólo activos' ' 

tangibles reproducibles, o bienes duraderos',- concepto" que" involucra én 

términos generales a lbfe edificios, las-máquinas, las: Viviendas y otrás* "« 

construcciones y el ganado.,". Se exceptúa específicamente de tal registró 

a las tierras, los•yacimientos mineros y otros recursos del -subsuelo, ' ' < 

los-bosques, Tas^zonas^madere-ira's-y agitas interiores y ¡pesquerías. :>'.\ur -

Por cierta, ̂  el^problema'ha.'e'scaípadtt a la diseíisión-de-, los • • ¡- ' 

expertos y actualmente se' dispone de" rec'bm'endaciónes qúé traban de -

conciliar los registros de flujos o corriéíites con aquéllos que reflejan ' 

la situacióh pátrimóniál al^iñicib ̂ .iar-f-ih-del^periodo contable. -La 

relación fundamentál entre' el-1'patrimonio inicial;.y"1 final se establece' •••'.-: 

por un doble; juego.:de'registrósí-ilós'que'CónCiérnen'a los activos-

tangibles reproducibles¿ que sé?originan 'y- consumen en el'procesó de 

producción-.por ̂ un ladO'-y:.'lós! no''cegroducibles',por> elnotrói' • .Para>•los':•''"!• 

primeros::el'•si'S•temar.s¿r•ápliáa'-de,•:mánera• convencí'onal';ynla relacióíi -básica '• 

computada mostrará cómo::el-stock inicial» al que-sé le'Sumá<Tá formación .•: 

bruta de capital del periodo (el concepto clásico de inversiónTbP-títa)--. 

y se le restan las'imputaciones "por amortización será igual-al stock:final 

Para el segundo grupo serrecurre a las llamadas cuentas de conciliación,' 

en éstas la relación deberá establecerse en forma tal que a los stocks 

iniciales se les'adicionen los descubrimientos y-el'crecimiento natural • 

y se les resten Tos resultados de las extracciones,1 "aprovechamiento o-

deterioro ocurrido durante el periodo:;- ". • ?>•.»..••• • : 

/ £ste método 
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Este método, qué permite complementar enfoques de producción y 

de riqueza en la descripción y evaluación del proceso de desarrollo, 

que posibilita recurrir incluso a-lä información dé las empresas 

privadas que aplican en-general estos principios, permitirá sin duda 

resolver varias de las insuficiencias- del SCN qúe sé han señálado antes 

para integrar los problemas ambientales al ámbito de la información 

económica y su desarrollo" es- eféctivámenté uno dé los objetivos de 

este proyecto.1^ 

: . Es oportuno recordar, sin-'embárgói ' qué sigue habiendo una pregunta 

abierta en la aplicación de éste-método que sé refiere á cuál es el 

alcance efectivo del concepto de -lös recursos (activos tangibles físicos 

no reproducibles) a considerar ; Lös'principios^ hoy aceptados eri'las' 

recomendaciones que'hemos usado cerfid riiaircio dé réferéncia establecen "una 

diferenciación básica ¿entre -los activossusceptibles 'de explotación 

comercial y los que'corresponden al dóm-ihió público1. Estos últimos 

quedan excluidos del^concepto' de riqUéza nacibrial dadas básicaménté las ' 

dificultades, para •• su- ¡valuae'i'ótí-'a tförto plazo. . 31' limité entre árñbas' 

categorías' está establecido -éntoncés' exclusivamente por* usos o costumbres 

de aceptación convencional'y que se corresponden con distintas 

experiencias*-nacionales, ípor ejemplo se entiende que son recursos ' 

naturales del dominio público la atmósfera, las extensiones de agua, 

los-, parques y>espacios de circulación'pública, pero -estos últimos dan 

una- clara idea de la relatividad de tales* límites': ' la: concesión- de. la 

explotación, comercial del uso de carreteras a empresas que se ocupan 

de su construcción y que recuperan el costo por tarifa de peaje es el 

origen de restricciones en"el libre-acceso a su uso que implica una 

explotación comercial, la que a su vez automáticamente incluye a la 

\J Al respecto puede verse Methodológica1 problems and results of 
. balance-sheets computations in Hungary, por J. Arvay, 1979. 

; / empresa dentro 
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empresa dentro de los límites, de la producción; económica. Entendemos 

que superar esta delimitación entre recursos según sean o no sujetos -

hoy a explotación comercial*, pertenecientes-.¡o- no al régimen de dominio -

público, es un punto crítico para la definición del patrimonio, social. . 

El temá está estrechamente vinculado, a su vez con uno más general y que 

incluye tanto a los criterios posibles de valuación de los recursos 

naturales como al horizonte .temporal sobre el qu§ tal-valuación se 

efectúa. 

En las recomendaciones sobre* valuación de activos, en los sistemas 

de contabilidad se sugiere que éstas se- correspondan con los criterios 

aplicados a medir la producción» o :sea los valores corrientes de mercado» 

criterio que es obvio en los, cas<?s..en que .se opera en mercados, organizados, 

pero que es un principio-.que prácticamente sin excepción no se aplica 

a los recursos naturales. Él-principio general a-aplicar no .puede ir 

más allá en estos casos de'la capitalización^ del valor actual de 

beneficios futios, pero .cuáles, son esos beneficios es» sin embargo, 

íona pregunta que sólo puede ^resolverse en términos de ,1a. especificación 

de las relaciones entre-la.sociedad; y.,la naturaleza, .cuestión que como 

hemos visto, al comienzo de estas notas no.tiene :una respuesta única, . 

las que a su vez son .crucia Ingente dependiente«.;del conocimiento de la -

dinámica de, cada ecosistema y. ele.Tas técnicas-- .conocidas, para aprove-

charlos. La;-valuación, es, sin embargo, el vínculo esencial a través 

del cual es posible integrar Tas discusiones. ,s;obre el; aprovechamiento , 

de los recursos naturales al. análisis económico de la asignación de •• 

recursos. Es por ello, que entendemos que,, en el estado actual de los 

conocimientos sobre recursos naturales en América Latina la preparación 

de balances deberá atender a más de un horizonte temporal. • Por ejemplo» 

/ una alternativa 
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una alternativa-definida por consideraciones :de corto plazo debería -. 

identificar a los recursos utilizados-actualmente, con la tecnología" 

conocida, para los que la .fuente: de información básica -serán Ios-

datos de quienes hoy los poseen y explotan. En el .otro extremo se 

ubicaría una evaluación apoyada en el estudio de modelos que optimicen 

la oferta ecológica de-productividades? de distinto grado de los : 

diversos ecosistemas. A diferencia: del caso anterior, ;no es posible 

pensar en este caso en informaciones de quienes los explotan, depen-

diendo los datos de investigaciones organizadas específicamente por el 

sector público. 

Podemos entonces concluir estas notas señalando que la incorpo-

ración explícita de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza 

en la planificación y evaluación del desarrollo introduce un considerable 

aumento y diversificación de la base informativa hoy disponible. Implica 

en particular, prestar una mayor atención a la dimensión de la riqueza 

o patrimonio nacional que la hasta ahora reconocida en los principios 

de organización de la información económica. El método más razonable 

para incorporar los recursos naturales a esta visión del desarrollo es 

el de integrar, en forma articulada,- los registros de sus existencias 

a las actuales informaciones sobre su utilización, y en eso consiste 

un sistema de cuentas de los recursos naturales. Como tal el procedi-

miento es aplicable tanto al conjunto como a una parte de los recursos 

y a una parte o la totalidad de las entidades que los poseen o utilizan. 

Es obvio que la definición de tal sistema no implica resolver el problema 

de información que hemos señalado antes, a lo sumo brinda líneas por 

las cuales puede contribuir a superarlos dentro de un marco orgánico. 

/ £1 crecimiento 
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El crecimiento explosivo'dév Ta -prospección aérea y el mejo^áMento de 

las condiciones de áü' interpretación J'es uno de los varios indicios 

de que las posibilidades- de Calcular' inventarios aproximados de 

recursos, que sirvan de punto de -partida paira la estimacióh" de tales 

balances, no son hoy una utopía más lejana que la de calcular el 

producto nacional con'los-medios disponibles en América Latina hacia 

el comienzodé la: décíáda1 de los- años1 cincuenta. 
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