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Introducción

sta investigación recoge una
nueva forma de entender la
presión de la economía en la

naturaleza, a través del concepto de me-
tabolismo de las sociedades, que ex-
tiende la noción de perfil metabólico
característico de los organismos vivos al
funcionamiento de las economías. La di-
mensión ambiental se estudia según el
tamaño (en términos de tonelaje) y la
composición de los flujos de materia que
se movilizan para hacer efectiva la pro-
ducción, el consumo y el intercambio de
materiales con otras economías. Tal
como los sistemas biológicos toman sus

nutrientes, carbono, oxígeno, agua y
otros productos y servicios ambientales
de la naturaleza para funcionar, las eco-
nomías también se “alimentan” de la
materia y energía que son insumos pro-
ductivos, sea que se extraigan del am-
biente doméstico o se importen. Luego
de procesar estos recursos, tanto en la
economía como en los sistemas biológi-
cos se generan desperdicios que se de-
positan en el medio ambiente, aunque
los sistemas biológicos suelen aprove-
char los residuos materiales. En la eco-
nomía cierta fracción puede reciclarse,
reutilizarse o simplemente se acumula
en la forma de stocks que se convertirán
en residuos en el futuro (Ayres y Simonis
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En los últimos cuarenta años, el uso de materiales en la economía ecuatoriana se ha incre-
mentado. Recurriendo a indicadores del uso de materiales, se cuantifica la carga ambiental
vinculada a diversas categorías de éstos. Se evidencia que la economía ecuatoriana no se des-
materializa en la transición socio-ecológica desde un régimen agrícola hacia un régimen
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1994; Fischer-Kowalski 1998). Estas ana-
logías entre los sistemas biológicos y so-
ciales permiten mostrar a la economía en
un modelo sistémico simple, que desde
la dimensión material muestra intercam-
bios entre la economía y el ambiente.
Estos intercambios socialmente organi-

zados entre los sistemas socioeconómi-
cos y su ambiente, y también entre di-
versas economías, típicamente se
representa a través de un modelo sisté-
mico de intercambio de flujos de materia
y energía, que se representa a través del
gráfico 1. 

La contabilidad de los flujos de ma-
teriales es una propuesta metodológica
que forma parte de los sistemas satelita-
les de cuentas de recursos naturales, y ha
sido abordada desde la ecología indus-
trial y la economía ecológica con el ob-
jeto de cuantificar estos procesos. Los
indicadores de uso de materiales son
medidas de la presión ambiental de la
actividad económica, y de acuerdo a
Van der Voet et al. (2008) también son

signos indirectos de impactos ambienta-
les, pues las cadenas extractivas y pro-
ductivas implican a su vez una cadena
de daños relacionados con el procesa-
miento, el transporte, el intercambio, el
consumo y la disposición de residuos en
la naturaleza. Pero eso no significa por
supuesto que cada tonelada de materia-
les extraída tenga el mismo efecto am-
biental. La contabilidad de los flujos de
materiales describe en una forma simpli-
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Gráfico 1
Modelo sistémico de la economía
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ficada la interacción y los intercambios
existentes entre la economía y la natura-
leza, ilustrando las presiones que el uso
de materiales determina en el ambiente
por las toneladas de materiales que se
extraen, se utilizan como insumos, se
consumen, se exportan o se importan.

Antecedentes a este trabajo son las
investigaciones de Fander Falconí en una
comparación de indicadores de susten-
tabilidad fuerte y débil para el Ecuador
(Falconí 2002), y también un trabajo
conjunto con Jesús Ramos-Martín que
compara a Ecuador y España en una eva-
luación económica-ambiental integrada
con múltiples escalas, es decir, usando
paralelamente información de varias dis-
ciplinas (Falconí y Ramos-Martín 2003).

Este análisis está orientado a contri-
buir al debate de política que actual-
mente se lleva a cabo en el país. Este
debate confronta a aquellos que presio-
nan por un modelo basado en la expor-
tación de minerales, explotación que se
añadiría a la actual explotación de pe-
tróleo, un recurso que progresivamente
se agota, para en cierto momento incluso
sustituirlo debido a su agotamiento.
Fuera de esta corriente existe otro grupo
que ha adoptado un perfil más ecológico
(Acosta 2009), enfatizando los costos so-
ciales y ambientales de las exportacio-
nes de recursos primarios.

El propósito general de esta investi-
gación es estudiar el metabolismo social
de la economía ecuatoriana a través de
indicadores de flujos directos de mate-
riales. En primer lugar, se analizan las in-
tensidades materiales absolutas y
relativas para determinar si es que esta
economía se desmaterializa al crecer. En
segundo lugar, se comparan las tenden-

cias económicas con los patrones de uso
de materiales y los conflictos ecológico-
distributivos, a fin de analizar si estas
tendencias permiten verificar la llamada
“maldición por la abundancia de recur-
sos naturales”. En tercer lugar, al combi-
nar los indicadores de flujos de
materiales, con indicadores de uso de
energía y del uso del suelo, se investiga
si, ¿existe una transición socio-ecológica
en estas economías? Finalmente, se ex-
ploran las tendencias de los flujos de co-
mercio para analizar si, ¿existe un
intercambio ecológicamente desigual?

¿Se desmaterializa la economía ecuato-
riana al crecer?

La desmaterialización se refiere al
proceso de satisfacer las funciones de la
sociedad con un uso decreciente de ma-
teriales en el tiempo (Cleveland y Ruth,
1998; Van der Voet et al., 2008). Fre-
cuentemente se argumenta que las eco-
nomías industriales modernas reducen la
cantidad de insumos que utilizan al
menos en términos relativos al PIB
(Adriaanse et al., 1997; Matthews et al.,
2000).

En la economía ecuatoriana el uso de
materiales en términos absolutos se está
expandiendo, particularmente en el caso
de los insumos no renovables, y se es-
pera que en el futuro continúe incre-
mentándose si existe crecimiento
económico siguiendo la pauta de la tran-
sición socio-ecológica hacia la indus-
trialización (en una sección posterior se
analiza este concepto de transición
socio-ecológica).

La extracción doméstica de materia-
les muestra estas tendencias distin-
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guiendo diversas categorías de materia-
les: combustibles fósiles, minerales me-
tálicos, minerales industriales, materiales
de construcción y biomasa. Estos flujos
se incrementan en un factor de 4 a lo
largo de casi 40 años, y se distinguen al
menos dos eventos de gran importancia
para la economía. El primero, la parali-
zación de la explotación petrolera de-
bido a los daños causados por el

terremoto de 1987 en el oleoducto de
crudos pesados. Un segundo momento
relevante en el perfil socio-metabólico
del país fue la crisis económica y finan-
ciera de 1999, que ocasionó una abrupta
caída en todos los sectores aunque sus
efectos son particularmente notorios res-
pecto del sector de la construcción. En
el gráfico 2 se pueden analizar estas ten-
dencias. 

En términos de eficiencia material, la
economía ecuatoriana muestra ciertos
progresos. La productividad de los re-
cursos, que se mide por el producto ge-

nerado a partir de cada unidad de mate-
riales utilizados se ha incrementado un
poco. Esto implica que la “intensidad
material” (que se mide como la relación
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Gráfico 2
Materialización absoluta en el Ecuador
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inversa del flujo de materiales respecto
del PIB) se ha reducido, tal como se
muestra en el gráfico 3. Sólo el 76% de
los materiales que se consumían en 1970
se requieren para producir un dólar de
PIB en 2007. Esto implica una ligera me-
jora anual de 0,8% en este período. Sin
embargo, existen distintas tendencias en
diferentes períodos.

La desmaterialización relativa de la
economía es un indicativo de que las
presiones físicas sobre el ambiente cre-
cen menos que la propia economía, lo
cual es un buen signo desde el punto de
vista de la “sostenibilidad débil”, es
decir, bajo el supuesto de que el capital
económico puede sustituir el capital na-

tural. Sin embargo, el territorio y los re-
cursos del país son limitados, entonces
la desmaterialización relativa no es equi-
valente a la sustituibilidad en el largo
plazo. 

¿Existe una “maldición por la abundan-
cia de recursos”?

La maldición por la abundancia de
recursos se define como una situación de
estancamiento económico y conflictos
sociales que han sido determinados por
la abundancia de recursos naturales
(Auty, 1993; Gavin y Hausmann, 1998;
Sachs y Warner, 1995, 2001). La econo-
mía ecuatoriana no se ha estancado,
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Gráfico 3
Intensidad material del Ecuador
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existen leves ganancias en términos de
ingreso per cápita que tienen lugar junto
con el crecimiento poblacional, aunque
ciertamente se depredan los recursos na-
turales y emergen progresivamente con-
flictos ecológicos con las presiones
extractivas.

Aunque en términos económicos la
maldición de los recursos no se con-
firma, pues el producto económico crece
más rápido que el uso de recursos mate-
riales, los diversos conflictos ambienta-
les son evidencias de esta maldición.
Ciertamente, esta “virtuosa” tendencia
hacia la desmaterialización relativa
puede continuar hasta el agotamiento
completo de ciertos recursos, momento
en el cual se verificará un colapso eco-
nómico si no se planificaron sustitutos
renovables.

¿Existe una transición socio-ecológica
en estas economías?

En esta sección se emplean las no-
ciones de “perfiles metabólicos”

(Schandl y Schulz, 2000) y “transiciones
socio-ecológicas” (Fischer-Kowalski y
Haberl, 2007; Krausmann et al., 2007)
para analizar la transformación de la
economía ecuatoriana a la luz de los pa-
trones de uso de materiales. La extrac-
ción doméstica, los insumos directos de
materiales y el consumo doméstico
muestran avances de esta economía en
una transición desde un régimen agrario
hacia un régimen industrial. 

Los perfiles metabólicos se definen
por la estructura y el nivel del uso de ma-
teriales. Por otro lado, las transiciones
socio-ecológicas implican un proceso
continuo de cambio social en el que la
estructura de una sociedad y las relacio-
nes ambientales que esta sociedad ha es-
tablecido se transforman (Schandl et al.
2009). Algunos hechos estilizados se dis-
tinguen entre diferentes regímenes socio-
ecológicos: perfiles metabólicos, rasgos
demográficos, patrones espaciales de
uso del suelo, organización socio-eco-
nómica, redes de infraestructura, tecno-
logías, etc.
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Tabla 1
Perfil metabólico del Ecuador comparado. Regímenes socio-ecológicos agrario e industrial

Indicadores Unidades Régimen Régimen Ecuador Ecuador Ecuador Fuentes
agrario industrial 1970 2000 2007

Uso de energía per cápita GJ/cap 40-70 150-400 na 73,8 na (a)
Uso de materiales per cápita t/cap 3-6 15-25 4,9 6,2 7,4 (b)
Densidad poblacional cap/km2 <50 <400 21,1 43,4 47 (c)
Población agrícola % >80 <10 41* 26 21 (d)
Uso de energía por área GJ/ha <30 <600 na 32,9 na (a), (c)
Uso de materiales por área t/ha <2 <50 1 2,7 3,6 (b), (c)
Proporción de biomasa en el 
uso de energía % >95 10-30 na 60 na (a)

* Información corresponde a 1980
Fuentes: (a) Krausmann et al. (2008), (b) Vallejo (2010), (c) WB (2010), (d) FAO (2010).



En la tabla 1 se comparan algunos
parámetros que definen los perfiles me-
tabólicos de las sociedades agrarias e in-
dustriales con las características del
Ecuador. La mayoría de los factores ana-
lizados permiten identificar a esta eco-
nomía en una lenta transición desde un
régimen agrícola hacia un régimen in-
dustrial. Este es también el caso de otros
países sudamericanos, tal como han ana-
lizado Eisenmenger et al. (2007) para
Brasil y Venezuela, o Vallejo et al. (2010)
para Colombia.

Falconí (2002) explica que el creci-
miento poblacional ha absorbido los in-
gresos petroleros desde los años setenta
en este país, por lo que ha sido difícil es-
tablecer las bases de una economía in-
dustrial. En años recientes, la tasa de
crecimiento poblacional ha ido decli-
nando rápidamente. En términos de flu-
jos de materiales, un primer elemento a

considerar es que actualmente, tal como
hace cuarenta años, la biomasa sigue
siendo la principal base de recursos de
esta economía (79% del consumo do-
méstico de materiales per cápita en 1970
y 38% en 2007). Sin embargo, ha decre-
cido con el transcurso de los años. En
contraste, el sector de la producción ha
ganado participación y actualmente al-
canza casi la misma fracción que la bio-
masa (36%). La mayor proporción de
materiales que ingresaron a la econo-
mía—los insumos directos de materia-
les—ingresaron a través de la extracción
doméstica en la agricultura (67% de los
insumos directos per cápita). Las impor-
taciones de materiales constituyen una
fracción menor (5% en 1970 y 9% en
2007). Actualmente, el sector de la cons-
trucción es un componente significativo
(28% de los insumos directos per cápita
en 2007).

En definitiva, a partir de esta transi-
ción socio-ecológica, se puede enten-
der que el avance hacia un régimen
industrial permite determinar que para
los próximos años, se puede esperar
que el crecimiento económico sea
acompañado por un crecimiento signi-

ficativo en el uso de fuentes no renova-
bles de materiales y energía, aún to-
mando en cuenta que el crecimiento
poblacional está disminuyendo. Dado
que las reservas de petróleo se agotan,
es necesario un cambio en la estructura
económica.
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Tabla 2
Consumo per cápita de materiales

Categorías de materiales 1970 2007

Combustibles fósiles 0,2 0,92
Metales 0,11 0,53
Minerales industriales 0,01 0,47
Material de construcción 0,71 2,67
Biomasa 3,91 2,84
CDM per cápita 4,94 7,44

Fuente: Vallejo (2010a)



¿Existe un intercambio ecológicamente
desigual?

El concepto de intercambio desigual
fue popularizado en los años sesenta por
la CEPAL (la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de las Nacio-
nes Unidas), y complementado con las
contribuciones desde la teoría del valor
de Marx. Aunque en este documento no
se analizan las teorías estructuralistas en
forma exhaustiva, en esta sección se re-
cogen los principales argumentos que
han servido de base para la construcción
de una nueva teoría que todavía no llega
a consolidarse, se trata del intercambio
ecológicamente desigual entre el Norte
y el Sur.

Prebisch (1950) argumentó que las
mejoras de productividad de las econo-
mías desarrolladas—los incrementos en
la producción por trabajador debido a
los avances tecnológicos—no conducen
a caídas en los precios porque los sala-
rios se incrementan debido al fuerte
poder de negociación que caracteriza a
los grupos sindicales de estas economías.
Por otro lado, las mejoras de productivi-
dad en las llamadas “economías de la
periferia” resultan en menores precios
debido a la extensa oferta de trabajo, y a
la competencia entre los productores.
Como resultado, los bienes primarios
que exporta la periferia contienen mu-
chas horas de trabajo mal pagado, que
se intercambian por pocas horas de tra-
bajo bien pagado que se hallan incorpo-
radas en los productos industriales o
servicios que se importan desde las “eco-
nomías centrales”.

Este fue uno de los argumentos cen-
trales de la escuela estructuralista latino-
americana: el deterioro de los términos

del intercambio de los productos prima-
rios de exportación (Prebisch 1950),
cuando los países se especializan en la
exportación de bienes ricos en recursos
naturales y mano de obra menos califi-
cada, como es el caso de la mayoría de
países latinoamericanos, este patrón
contribuye a un estancamiento y a un
lento desarrollo. En esta línea de pensa-
miento, Bunker (1985, 2006) planteó
una asimetría estructural entre las “eco-
nomías extractivas” en la periferia y las
“economías productivas” en el centro. El
capitalismo industrial induce a la rápida
expansión de la producción, pero la pro-
ducción está separada de la extracción
en términos espaciales. Debe notarse
que la energía no se puede reciclar y que
los materiales se reciclan sólo hasta
cierto límite. En consecuencia, existe
una necesidad continua de expandir las
fronteras productivas a fin de “alimentar”
a las economías industriales de materia y
energía. Puesto que cada vez son mayo-
res las cantidades y variedades de mate-
ria y energía que se requieren, las
economías extractivas son frecuente-
mente relocalizadas, ya sea porque han
depredado sus dotaciones de recursos o
porque las nuevas tecnologías han cam-
biado el mercado.

En estas circunstancias, las econo-
mías que dependen fuertemente de la
exportación de recursos naturales pro-
bablemente pueden sufrir de fluctuacio-
nes severas en los ingresos, son
incapaces de sostener un patrón de de-
sarrollo y establecer fuertes estructuras
políticas y sociales. A fin de contabilizar
tal desarrollo desigual, Bunker comple-
menta los argumentos de Marx con una
noción de “valores naturales”, los cua-
les, tal como sucede con la mano de
obra, son sistemáticamente infravalora-
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dos por las economías industriales a las
que son transferidos (Hornborg et al.,
2007).

Desde una perspectiva de economía
ecológica (Giljum y Eisenmenger, 2004;
Hornborg, 1998; Muradian y Martínez-
Alier, 2001), las asimetrías en el valor de
las importaciones y las exportaciones
alientan la explotación más intensiva de
recursos naturales a fin de adquirir las
mismas cantidades de bienes importa-
dos. Además, se generan pasivos am-
bientales, sin incorporar estos costos en
los precios finales ni en la contabilidad
de las empresas. En consecuencia, el Sur,
definido por las economías en desarro-
llo intensivas en la explotación de recur-
sos naturales, no sólo exporta sus
incrementos en productividad sino que
también drena sus recursos naturales al
exportarlos, y sufre de externalidades
ambientales debido a los patrones de

consumo de los países industrializados.
Desde la perspectiva de los flujos de

materiales se miden los Balances Co-
merciales Físicos (BCF), que se calculan
por la diferencia entre los flujos de im-
portación y los flujos de exportación en
términos de materiales. Es el opuesto del
balance comercial monetario al que es-
tamos acostumbrados porque los flujos
de dinero y de materiales se mueven en
direcciones opuestas en el mercado. Los
BCF negativos muestran la salida neta de
materiales domésticos que permiten cu-
brir la demanda externa, cuyo funciona-
miento metabólico depende de estas
fuentes de recursos. El problema con va-
rios recursos naturales que se exportan
es que se obtienen a partir de procesos
extractivos que deterioran el ambiente y
generan presiones en los recursos reno-
vables y no renovables. En el gráfico 4
se presenta la evolución del BCF para la
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Gráfico 4
Balance Comercial Físico
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economía ecuatoriana. Las cuentas físi-
cas muestran que un balance comercial
monetario favorable se ha promovido a
costa de un capital natural que se ago-
tará en algún momento. 

En el gráfico 5 se pueden comparar
los valores unitarios (US$ por kilogramo)
de los materiales importados y exporta-
dos, tomando como año base 1970. Du-
rante el período de análisis ha existido
una amplia brecha entre el precio de los
bienes importados y exportados, por un

factor de 1,5 en 1970 a 2,4 en 2007. Los
precios de las importaciones han crecido
a un ritmo más rápido que los precios de
las exportaciones, las tasas de creci-
miento durante el período analizado lle-
gan a ser de 5% y 4%, respectivamente.
En consecuencia, el decrecimiento rela-
tivo de los precios de las exportaciones
con respecto a los precios de las impor-
taciones implica que los términos del in-
tercambio han empeorado, en un
promedio anual de -1,3%.

El comportamiento cíclico de los tér-
minos del intercambio muestra que los
períodos de recuperación también pue-

den ocurrir, con diferentes implicaciones
para las economías extractivas y pro-
ductivas. En el Ecuador, las recuperacio-
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Gráfico 5
Términos del intercambio

Exportaciones Importaciones

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006

801

701

601

501

401

301

201

101

1

U
S$

 p
o

r t
o

n
el

ad
as

Fuente: Vallejo (2010a)



nes están asociadas a las bonanzas en los
precios del petróleo que se registraron en
los años setenta hasta inicios de los
ochenta, y más recientemente, a partir
del año 2000 hasta el 2008. Sin em-
bargo, estos notables incrementos de los
precios de exportación del petróleo no
han sido suficientes para romper la dis-
paridad estructural entre los precios de
los bienes industriales que se importan y
los precios de las mercancías primarias
que se exportan. En términos de presio-
nes ambientales y pérdida permanente de
recursos, la peor parte del intercambio la
sufren las economías extractivas, mien-
tras que los países importadores de estos
recursos, pueden ver afectadas significa-
tivamente sus economías si los precios de
fuentes energéticas fundamentales como
el petróleo se incrementan mucho, y
quizá traducirse en crisis económicas de
carácter global.

Conclusiones

En este documento se han utilizado
indicadores de uso de materiales para
analizar algunas preguntas sobre la sos-
tenibilidad ambiental de la economía
ecuatoriana. Estos indicadores cuantifi-
can en términos de peso la carga am-
biental ligada a diversas categorías de
materiales, tales como: combustibles fó-
siles, minerales metálicos, minerales in-
dustriales, y materiales de construcción
entre los recursos no renovables; y, bio-
masa de la agricultura, de las actividades
forestales y de la pesca, entre los recur-
sos renovables.

Estos indicadores permiten respon-
der a algunas cuestiones interesantes
para evaluar la sostenibilidad de esta
economía. En primer lugar, se evidencia

que en términos absolutos la economía
ecuatoriana no se desmaterializa en el
transcurso de casi 40 años, aunque exis-
ten ciertas ganancias en términos de efi-
ciencia material, puesto que la
economía ha crecido más rápido que el
uso de materiales en este período. No
obstante, este resultado debe tomarse
con cuidado, pues una economía puede
reducir progresivamente su intensidad
material aunque en efecto se estén ago-
tando recursos no renovables o incluso
renovables si se sobrepasa su tasa de re-
generación natural.

Una segunda cuestión abordada en
este documento está vinculada a la lla-
mada “maldición por la abundancia de
recursos naturales”. En esta economía se
verifican al menos dos signos: la extrac-
ción creciente de materiales, y los cre-
cientes conflictos ecológico-distributivos.
Aunque la desmaterialización relativa
muestra que el producto económico
crece más rápidamente que el uso de
materiales, un crecimiento basado en re-
cursos agotables como el petróleo o mi-
nerales no permite tener perspectivas de
largo plazo ¿Esta economía habrá for-
mado una inversión suficiente para susti-
tuir recursos que inexorablemente se
agotarán? Este tema puede abordarse en
una investigación posterior.

En tercer lugar, se identifica una tran-
sición socio-ecológica desde un régi-
men agrícola hacia un régimen
industrial en el Ecuador, cuyos rasgos
principales son la conversión progresiva
desde el uso de recursos renovables
hacia el uso de recursos no renovables;
y además, una lenta salida de un régi-
men agrícola hacia un régimen indus-
trial. Esta perspectiva de análisis permite
entender que para los próximos años se
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puede esperar que el uso de materiales
en economías como la ecuatoriana siga
creciendo conforme alcanza etapas más
avanzadas de desarrollo.

Finalmente, esta investigación con-
tribuye a la discusión sobre un intercam-
bio ecológicamente desigual a través del
cálculo de los términos del intercambio
físico y monetario. Por una parte, el Ba-
lance Comercial Físico del Ecuador es
crecientemente negativo, lo que implica
una salida neta de recursos naturales del
territorio nacional que se destinan a cu-
brir la demanda externa, esto es, los re-
querimientos metabólicos de las
sociedades industriales que necesitan
por ejemplo, fuentes de energía fósil. Por
otro lado, los términos del intercambio,
tal como convencionalmente se miden,
esto es, por la comparación de los valo-
res unitarios de la exportación y de la im-
portación muestran un deterioro en el
transcurso de casi cuarenta años, y esto
incluso sin contar con el costo de los
daños ambientales y sociales que están
vinculados a los procesos productivos.
En particular preocupa el caso ecuato-
riano, en donde se verifica esta situación.
Otras economías de la región mejoran
mucho sus términos del intercambio du-
rante el mismo período, este es el caso
de Perú (Vallejo, 2010b). Asimismo, no
se verifica un deterioro de los términos
del intercambio en economías como
Chile, México (Russi et al., 2008) o Co-
lombia (Vallejo et al., 2010). 

A la luz de estas conclusiones se pue-
den mencionar algunas consideraciones
de política que ciertamente requieren de
una discusión profunda. Este país ha sido
pionero en la promoción de un meca-
nismo claro para la progresiva desmate-

rialización de las economías. La inicia-
tiva Yasuní-ITT (Finer et al., 2009; Larrea
y Warnars, 2009), que busca dejar bajo
el subsuelo el petróleo de ese bloque pe-
trolero no sólo sería una contribución a
la reducción del cambio climático sino
también el inicio de un modelo no-ex-
tractivo. En este marco además, es nece-
sario garantizar que esta economía
genere una inversión suficiente a partir
de los propios ingresos petroleros, cuyo
objeto será promover la generación de
sustitutos renovables del petróleo que en
un futuro cercano se agotará.

Una segunda línea de política podría
encaminarse hacia esfuerzos regionales
por fortalecer la posición de estas eco-
nomías en el mercado mundial. Muchos
países sudamericanos constituyen ver-
daderas potencias mundiales por la ri-
queza de recursos naturales. Así por
ejemplo, hace varios años ya, Joseph
Vogel (2000) planteó la necesidad de
crear un cartel de la biodiversidad. Ecua-
dor podría no sólo fortalecer su partici-
pación en la OPEP (Organización de los
Países Exportadores de Petróleo) sino
también participar en iniciativas orienta-
das al mejoramiento de precios y la ex-
portación de menores volúmenes. Un
par de alternativas son los eco-impues-
tos que gravan la depredación de recur-
sos naturales, o el establecimiento de
cuotas de exportación. 
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