ECONOMÍA DE MERCADO.
Es necesario tener en cuenta dos elementos básicos, el primero; el hombre actual esta
obligado a modificar su actitud frente al planeta y en segundo lugar; es necesario
cambiar o modificar substancialmente su economía, en función de mejorar la eficiencia
Ecológica.
Frente a las necesidades de modificar nuestra economía, es válido retomar a Aristóteles.

En su libro “POLÍTICA”, define la palabra “Economía” como el estudio del
abastecimiento de la casa y la “Crematística” como el estudio de la formación
de precios del mercado y estableciendo que la Economía entendida como tal no
tenía que estar regulada por los precios .Esta definición nos acerca hoy al significado
de la palabra “ECOLOGÍA HUMANA”.

A pesar de ello nos acostumbramos a vivir en un sistema de mercado generalizado
basado en la apropiación de recursos naturales y a emitir “Residuos” o inserciones al
medio ambiente, conocidos también como externalidades en el ambiente Económico.
Las externalidades pueden ser positivas o negativas pero generalmente no se le
asigna un valor económico, ni ecológico, es por ello que la crematística falla y cae a
largo tiempo.

Frederick Soody fue un critico de la teoría Económica. Sus teorías expuestas a
partir de principios de siglo han sido desconocidas hasta hoy; sus teorías y sus
criticas no estaban sobre la base de un pesimismo, sino sobre un enfoque
racionalista de las categorías Económicas y de la ciencia Económica. Definió la
riqueza como “un flujo que no podía ahorrarse, sino solo gastarse. La riqueza
real provenía del flujo de energía solar, que era consumida en cuanto llegaba
y no podía ser acumulada.” El capital por lo tanto no puede ser almacenado
porque esta sujeto a una ley de continuo decrecimiento, sujeto a la entropía. En
cuanto a la inversión Soddy dijo que muchas inversiones no incrementaban la
capacidad productiva en un sentido físico sino que mas bien aumentaban la
destrucción de los recursos naturales.
Acercándonos a nuestra realidad frente a la necesidad de modificar el manejo
de nuestra economía, en el documento ECOLOGÍA Y ECONOMÍA DE
MERCADO, Manfred Vohrer, establece el bosquejo de la Economía de
mercado Ecológico presentado en 1.983 al partido Liberal Alemán, allí se
plantea avanzar mediante una serie de reformas como las ya establecidas en la
transición de la Economía de mercado libre a la Economía de Mercado Social,
para de esta forma avanzar al establecimiento de una Economía de mercado
Ecológica.

Economía de mercado Libre
En esta economía prevalece el alto desarrollo de las fuerzas productivas, el factor de
producción de capital ocupa un puesto relevante y los factores de trabajo y riqueza
natural solo tiene una importancia menor
Economía de Mercado Social
En esta Economía la fuerza productiva ha alcanzado un alto nivel, el factor de
producción trabajo avanza hacia el punto central. La protección social y técnica en
el trabajo, medidas de prevención de accidentes, y la asistencia medica en el
trabajo, lo mismo que un equilibrio social y el reparto estatal de las rentas publicas,
aseguran física y materialmente a los asalariados y a sus familias, sin embargo la
calidad de vida de cada individuo se disminuye cada vez mas a causa de la
contaminación ambiental y la destrucción de estructuras sociales y Ecológicas.
Economías de Mercado Ecológico.
En esta Economía el factor producción riqueza natural adquiere una considerable
importancia, como la dle los factores de producción, capital y trabajo. A la política
del medio ambiente se le confiere el mismo rango que a las políticas económica y
social ya que busca la recuperación del entorno y un crecimiento económico y social
intensivo. Lo técnicamente realizable, lo Económicamente posible y lo socialmente
deseable solo puede desarrollarse si se justifica desde el punto de vista Ecológico

Los sellos Ecológicos

Sello Ecológico de Colombia

Economía Ambiental
La Economía ambiental trata del estudio de los problemas
ambientales con las perspectivas analíticas de la Economía.
(Consecuencia)
Economía

Economía: El estudio del cómo y por qué “las personas”
bien sean consumidores, firmas, organizaciones sin ánimo
de lucro o agencias gubernamentales, toman decisiones
sobre el uso de recursos valiosos.
Microeconomía:
Estudia el comportamiento
de los individuos o pequeños
grupos.

Macroeconomía
Se concentra en el análisis del
desempeño económico de las
economías como un todo.

¿Por qué las personas se comportan de manera tal
que ocasionan la destrucción del ambiente?

Subdesarrollo
Moral
Ética y/o Moral
Como están establecidas
la economía y sus instituciones

Como éstas conducen a que las personas tome decisiones
que generan destrucción ambiental.

Las personas contaminan porque
ésta es la forma más económica
que poseen para resolver un
problema “practico” muy común.

Las personas toman estas decisiones
sobre producción, consumo y
eliminación dentro de cierto conjunto
de instituciones económicas y sociales
(incentivos)
conjunto fundamental de organizaciones, leyes y practicas de carácter publico y
privado que utiliza determinada sociedad para estructurar su actividad
económica. Los mercados son una institución económica, así como lo son las
corporaciones, el corpus de leyes comerciales, las entidades publicas etc.

Operan sobre la
microeconomía.

Incentivos
algo que atrae o rechaza la gente y le hace modificar su comportamiento de
alguna manera
p.e.j: La contaminación es
un resultado del deseo de
obtener utilidades.

* Convertir lo Legalmente aceptado en
algo ilegal
* Impuestos vs Desempeño ambiental
* Tasas retributivas : Costos del estado.
* Aranceles ambientales: Standares de
calidad

Macroeconomía.

Ambiente y Crecimiento
* P.I.B
* Tasa de inflación

* Tasa de empleo

Análisis ambientales
* Costo - Efectividad
* Costo - Beneficio
* Asuntos internacionales
* Economía y política.
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