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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS 
EFECTOS DE LA DEGRADACION DEL MEDIO 

AMBIENTE EN LA DETERMINACION DEL NIVEL DE 
VIDA 

Moisés Hidalgo Moratal 

l. INTRODUCCION. LA MEDICION DEL BIENESTAR SOCIAL 
Y SU RELACION CON LAS DESECONOMIAS MEDIOAM
BIENTALES. 

La problemática del nivel de vida y su medición trasciende al 
ámbito restringido de estudio en que se desarrolla -selección de 
factores que inciden en el bienestar social, dificultades en la agrega
ción de dichos factores, técnicas de cuantificación, etcétera- en la 
medida en que consideremos que la búsqueda. de bienestar -o me
jora del nivel de vida- es causa que mueve al hombre a su incorpo
ración al proceso productivo. Esta idea aparece, aunque no siempre 
de forma explícita, en los textos de Economía Política ya desde los 
clásicos (Schumpeter, J. A., 1952, p. 130). Desde este punto de 
vista, y dado que la división del trabajo toma social ese proceso 
productivo -Y distributivo-, el bienestar económico se manifiesta 
en forma de bienestar social, y como tal deberá ser estudiado. Los 
indicadores del nivel de vida se nos presentan entonces como índi
ces del éxito o fracaso del sistema económico, al ser «bienestar» lo 
que busca el hombre -social- en ese sistema. 

1.1. Determinación del nivel de vida a través de las macromagni
tudes básicas 

37 



En el campo de la determinación del nivel de vida, la medición de 
bienestar a través de las macromagnitudes básicas -incrementos 
porcentuales del Producto Nacional Bruto y renta per cápita, princi
palmente-, se nos aparece como el método más extendido y, simul
táneamente, más criticado por su ineficiencia como índice de bienes
tar. Extendido por su aplicabilidad a otros campos al margen de la 
medición del bienestar económico -en cuanto que nos referimos a 
índices de actividad productiva-. Criticado por la cantidad de erro
res que estos valores incorporan, en cuanto indicadores del nivel de 
vida de una sociedad. Veremos el papel que juegan las desecono
mías medioambientales en este último aspecto. 

Hemos desarrollado una larga lista de discrepancias entre los con
ceptos de bienestar y producto, que clasificaremos en dos grupos: 
por un lado, los errores de medición del P.N.B. como índice de 
actividad productiva -economía oculta, dificultades de contabiliza
ción de algunas partidas, errores en los deflactores aplicados en la 
transformación de valores corrientes en valores reales, etc.-; y, por 
otro, algunos aspectos que, siendo factores clave del bienestar, no 
se manifiestan en los índices de producción. Entre estos últimos, si 
bien aparecen algunos problemas que se presentan de forma más o 
menos continuada en el tiempo --como la desigual distribución de la 
renta o el tratamiento específíco de la generación de capital y de los 
bienes de consumo duradero en las mediciones anuales de produc
ción-, otros se desarrollan de forma creciente con el nivel de desa
rrollo, como es el caso de las economías medioambientales. El tra
tamiento de estas últimas nos lleva a la conclusión de que no sólo 
existen discrepancias en términos absolutos entre la magnitud 
«producción» y la hipotética magnitud «bienestar», sino que a su 
vez también se nos presenta una diferente tendencia en el tiempo 
entre ambas funciones -en el sentido de divergencias crecientes 
con el nivel de desarrollo--, que, en definitiva, supone una correla
ción cada vez más débil entre las dos magnitudes, lo cual nos pre
senta una inconsistencia cada vez mayor en la utilización del P.N.B. 
per cápita como índice de bienestar. 

Las diferencias crecientes entre ambos conceptos se explicitan en 
un modelo teórico bajo supuesto de libre mercado, con incorpora
ción de progreso técnico en el largo plazo; en el que las técnicas 
minimizadoras de costes privados son, a su vez, maximizadoras de 
contaminación (A. Martínez- A. Fuertes, 1979). Y cuando decimos 
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maximizadoras de contaminación, quizá debamos insistir en aspec
tos cualitativos -nuevos tipos de contaminación producidos por 
nuevas técnicas-, además del mero crecimiento cuantitativo de la 
degradación medioambiental en aquellos aspectos que ya era ante
riormente conocida. Así pues, llegamos a la conclusión de que el 
estudio de la degradación del medio ambiente no sólo introduce 
discrepancias entre los conceptos de producción y bienestar, sino 
que además éstas se presentan en forma de función creciente, y con 
cambios cualitativos en cuanto al tipo de contaminación, agudizando 
así los errores en el uso del P.N.B. como indicador del nivel de vida. 

Se ha pretendido salvar las diferencias entre ambos conceptos a 
través de la transformación del P.N.B. en otros índices de bienestar 
más aproximados: los ejemplos más conocidos son las medidas de 
Bienestar Económico Neto de Nordhaus y Tobin (Nordhaus, W., y 
Tobin, J; 1976) y del Consejo Económico del Japón (1977). Estudia
remos cómo cuantifican estos estudios las deseconomías medioam
bientales, y los problemas que ello entraña, en el próximo apartado. 
A pesar de que estos trabajos sugieren una mayor aproximación al 
cálculo del bienestar -a través de sumas y restas de distintas parti
das al valor P.N.B. per cápita-, debemos reconocer que algunos de 
los factores que diferencian las magnitudes «producto» y «bienes
tar» no son recogidas en estas mediciones 1

• En algunos casos, éstos 
son inmensurables, con lo cual nos vemos obligados a introducir 
análisis cualitativos en los estudios de bienestar. Así, es el caso de la 
maleabilidad de las necesidades del consumidor, que genera, en el 
capitalismo desarrollado, la posibilidad de crear necesidades para 
que éstas deban ser satisfechas a través del consumo (Mishan, E. J., 

1 Hemos estudiado otra:s mediciones menos conocidas: las de Kakwani y Sen en 
1981, en las que ponderan, bajo una serie de axiomas que exige la coherencia de la 
medición, la distribución de la renta en el nivel de renta per cápita. Nuestra aportación 
en este terreno ha consistido en una aplicación de la ponderación de Kakwani y/o Sen 
(un factor inverso al índice de Gi~i de la distribución de la renta, que premultiplica, 
en el caso de los autores citados, a la renta per cápita) al nivel de Bienestar Econó
mico Neto elaborado por Nordhaus y Tobin, ponderación que queda justificada en la 
medida en que aceptemos la hipótesis de que la distribución de la renta encuentra una 
fuerte correlación con la inmedible distribución del bienestar económico, lo cual pa
rece plausible, dada la correlación positiva que parecen presentar ambas funciones 
distributivas. Se soluciona así la incorporación de los problemas distributivos en la 
medición del bienestar económico de Nordhaus y Tobin, pero la problemática de las 
deseconomías medioambientales sigue presente, como veremos a continuación. 
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1971. Illich, 1., 1978). En esta situación, la producción rompe su 
relación directa con el bienestar; por un lado, se obliga a consumir 
aquello que no necesariamente produce bienestar -más que en tér
minos de haber creado artificialmente una necesidad-; por otro, se 
crean frustraciones en aquellos sectores económicamente incapaci
tados para consumir las nuevas mercancías; y, por último, se gene
ran deseconomías medioambientales en el proceso de producción de 
esos nuevos bienes y servicios. La mercancía, evidentemente, 
pierde su sentido en cuanto que no se coloque a) hombre en el 
centro del estudio económico 2

• 

1.2. La elaboración de un indicador sintético de bienestar par
tiendo de indicadores parciales 

Encontramos una alternativa a la medición del bienestar a través 
del P.N.B. en la elaboración de un indicador sintético de bienestar, 
a partir de indicadores sociales. Esta fórmula también tropieza con 
múltiples dificultades: selección de los indicadores parciales más 
adecuados, agregación de magnitudes heterogéneas, ponderación de 
Jos distintos indicadores en función de su importancia relativa, doble 
contabilización por la fuerte correlación estadística que encuentran 
algunos indicadores parciales entre sí, etcétera. 

Algunos autores (Pena, 1977; Ivanovic, 1963) han pretendido so
lucionar estos problemas a través de una ponderación de los indica
dores parciales por un factor que intenta evitar la doble contabiliza
ción, definido como la diferencia hasta la unidad de los coeficientes 
de correlación parciales que relacionan cada indicador con los de
más indicadores ya introducidos en el cálculo con anterioridad. La 
fórmula de Ivanovic queda entonces así: 

n d. 1 i-1 

DI = ~ _..!. ll (1 - r .. 1 2 · - 1) 
¡ = 1 cr ¡ • j = 1 J•. • •.. J 

Donde DI es la distancia que separa dos situaciones en términos 
de bienestar, 

2 Todo ello, en cuanto al estudio de la mercancía por el lado del consumo; su 
estudio por el lado de la producción presenta otros problemas que, como ya es bien 
sabido, también esconden en su interior características claramente sociales -al mar
gen de que sea también la producción la que determine la distribución, y a través de 
ella, el consumo--. 
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«d¡» es el valor del indicador i (o la diferencia entre las dos 
situaciones mencionadas anteriormente). 

«rji. 1 ,2 ... j- 1» es el coeficiente de correlación parcial entre indica
dores parciales, y 

«O"¡» es la desviación típica de los diferentes valores de i 

Los diferentes valores de un mismo indicador no tienen porqué 
mantener un nivel de dispersión similar a cualquier otro indicador. 
Por ello la fórmula divide el valor de cada indicador por la desvia
ción típica, consiguiendo así ponderar más los indicadores con me
nor dispersión -para compensar su bajo valor d¡-, además de ser 
una forma de homogeneización de magnitudes heterogéneas. 

En el caso de la formulación de Pena Trapero: 

n d¡ 2 DP 2 = :E - ( 1 - R · ·- 1 · _ 2 1) 
i = 1 O"¡ 1.1 ,1 ~·· 

Donde R 2 es el coeficiente de determinación que se obtiene en un 
modelo econométrico de regresión mínimo cuadrática, lineal, en el 
que cada indicador «i» se pone en función de todos los demás introdu
cidos anteriormente en la fórmula. Evidentemente, trabajar con las 
diferencias hasta la unidad del coeficiente de determinación de una 
regresión lineal supone eliminar la información incorporada ante
riormente en el modelo (en la medida en que la regresión se calcula 
en base a la información ya incorporada), pero será un factor de 
distorsión de los valores, en la medida en que la parte no explicada 
en la regresión (1 - R 2) incluye errores de medición y de simplifica
ción de la hipótesis de linealidad, además de Jos factores que la 
propia función no explique. Desde esta óptica, la crítica que Pena 
Trapero hace a su DP 1 --calculada sobre la base de los residuos del 
modelo econométrico «E»- se hace extensible a su DP 2 (donde se 
trabaja con R2

), y también a Ja DI de lvanovic (el propio Pena 
demuestra que su DP 2 es igual a la DI de Ivanovic, si en ésta eleva
mos al cuadrado cada uno de los coeficientes de correlación par
cial. .. ). Dada la enorme importancia que tienen los errores de medi
ción en el componente no explicado de la varianza, se pone en tela 
de juicio la posibilidad de determinar un indicador sintético de bie
nestar sin incurrir en el problema de la doble información. Al mar
gen de esto, ya hemos citado anteriormente el problema de la subje
tividad de la selección de indicadores que afectan al nivel de bienes
tar, así como la 'imposibilidad técnica de ponderar los distintos indi-

41 



cadores parciales en función de su diferente importancia relativa en 
términos de bienestar social. Evidentemente, la introducción en este 
indicador sintético de indicadores parciales referidos a la degrada
ción medioambiental (índices de contaminación, m2 de zonas verdes 
por habitante, etc.) tropezará con todas las dificultades descritas, 
aunque no por ello se invalida la importancia de los indicadores 
parciales separadamente, al margen de su posible agregación en un 
indicador sintético. 

2. EL CALCULO DE LOS PERJUICIOS MEDIOAMBIENTALES 
EN TERMINOS DE VALOR 

La cuantificación de las deseconomías medioambientales aparece 
como necesidad para conocer la incidencia real que sobre el nivel de 
vida presenta la degradación del entorno físico generada por el pro
ceso económico. Gran parte de Jos estudios orientados en esta di
rección se han realizado intentando descubrir el valor que, en térmi
nos monetarios, representan los perjuicios medioambientales. Como 
veremos a continuación, las dificultades de los estudios orientados 
en esta dirección son enormes, y sus resultados, poco convincentes. 

Por un lado, nos encontramos con los trabajos ya citados sobre la 
transformación del Producto Nacional Bruto en un índice de bienes
tar económico. Entre las partidas transformadoras del «Producto» 
en «Bienestar», se encuentra, como es de esperar, los problemas 
medioambientales. Aunque Jos efectos externos que inciden sobre la 
producción tienen cierta repercusión en el nivel del P.N.B. -tanto 
si son causados por productores como por consumidores-, en la 
medida en que influyen en las decisiones del empresario sobre su 
nivel de producción, no sucede lo mismo con las extemalidades que 
afectan al consumidor, que son, en definitiva, las que nos interesan 
a la hora de definir las diferencias entre bienestar y crecimiento. 

Hay un intento de cálculo de algunos de estos problemas en la 
cuantificación de la «Medida de Bienestar Económico» -rebauti
zada como Bienestar Económico Neto por Samuelson- realizada 
por Nordhaus y Tobin. Nos referimos a la partida que ellos deno
minan «Inconvenientes de urbanización», que refleja, según los au
tores, una estimación de los costes medioambientales de la elección 
de vivir en las urbes, «tal como son valorados por la gente que toma 
decisiones residenciales u ocupacionales» (Nordhaus, W. - Tobin, 
J., p. 363), y calculadas sobre la base de las diferencias existentes 
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entre salarios urbanos y salarios fuera de las aglomeraciones. La 
crítica a este método no se hace esperar: la peculiaridad de los 
trabajos urbanos frente al trabajo rural -o viceversa- es un factor 
de considerable importancia· en la determinación de los salarios 
(Peskin, H. M., 1981). En la medida en que el mercado de trabajo no 
es único ni homogéneo, las diferencias salariales no pueden ser atri
buibles exclusivamente a los costes de la vida urbana. Por otro lado, 
no podemos olvidar que la capacidad reivindicativa de los trabajado
res de las grandes urbes a través de la lucha sindical, y las diferen
cias de productividad entre los sectores primario y secundario son 
otros tantos factores que delimitan las diferencias salariales campo
ciudad. Por último, observamos que, en la medida en que se están 
cuantificando exclusivamente «inconvenientes de urbanización», no 
se consideran todos los problemas medioambientales, sino tan solo 
una parte muy restringida de ellos -¿no hay contaminación en las 
zonas rurales?; no olvidemos, entre otros factores, la estrategia de 
instalar las industrias contaminantes en zonas rurales, como defensa 
a la capacidad reivindicativa de las aglomeraciones urbanas-. 

Otros trabajos de cuantificación de las deseconomías medio
ambientales nos presentan la posibilidad de calcular éstas en térmi
nos de los costes necesarios para erradicarlas. El método es más 
correcto y extendido --entre otros, es el utilizado por el Consejo 
Económico del Japón-, pero no por ello deja de plantear proble
mas: por ejemplo, la arbitrariedad en la medición del coste, en 
cuanto que el sector descontaminante es muy dinámico -por 
nuevo-, en el sentido de innovador en progreso técnico, utilizando 
técnicas en constante renovación, con los efectos que ello genera 
sobre la variación de costes; por otro lado, el uso del cálculo en base 
a los costes incluye la suposición implícita de que el proceso descon
taminador no genera benefícios sociales, dado que los costes del 
sector se igualan a su valor. Además, este cálculo supone que, por la 
propia naturaleza de la medición, se hace imposible calcular los 
beneficios que reportaría la disminución de los efectos negativos que 
se generan en la degradación medioambiental, sobre el nivel de bie
nestar social. 

En general, podemos decir que las difícultades que trae consigo el 
intento de valorar a precios de mercado algo que, por su propia 
naturaleza, difícilmente puede ser comprado o vendido en el mer
cado, se encuentran en el origen de estos problemas. Las propuestas 
de Coase (Coase, 1960) en cuanto a llevar al mercado los perjuicios 
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medioambientales no dejan de ser meras elucubraciones teóricas sin 
posibilidad de llevarse a la práctica, dados los altos costes de nego
ciación que su propuesta genera (vd. Mishan, E. J., 1971). 

Aun a pesar de estas dificultades, no cabe la menor duda de que, 
entre los métodos utilizados para valorar los efectos negativos de la 
degradación medioambiental sobre el nivel de vida, es el de los 
costes necesarios para su erradicación el mejor que hemos encon
trado, a pesar de sus limitaciones. Parece, pues, inevitable que sea 
utilizado en las propuestas de medición del bienestar a través de la 
transformación de las magnitudes de la Contabilidad Nacional, en la 
medida en que otras técnicas de cuantificación resultan menos efi
cientes -como es el cálculo de los inconvenientes de urbanización 
citado anteriormente-:-. 

Ha-habido <?tros intentos de medición en la misma dirección. Así, 
es el caso del tratamiento del medio ambiente como «capital» y su 
inclusión como tal en la Contabilidad Nacional (Peskin, H. M., 
1981). El medio ambiente es tratado de forma similar al factor capi
tal -en cuanto recurso natural-, que, por un lado, disminuye por 
efecto de su uso, y, por otro, presta servicios a los distintos sectores 
de la economía -industria privada, sector público y economías do
mésticas-. Así aparecerá un saldo del sector «Producción Natu
ral», cuya innovación consiste en la inclusión no sólo de los daños 
medioambientales, sino también de los servicios que el sector 
presta. Si bien se presenta como una innovación en cuanto a la 
ordenación de datos, y acercamiento a las técnicas de la Contabili
dad Nacional -con lo cual el sector producción natural puede ser 
fácilmente agradable a las macromagnitudes básicas-, presenta el 
enorme inconveniente de su inaplicabilidad -desde nuestro punto 
de vista- en términos de cuantifícación. Aunque no se explicita 
claramente en el trabajo la técnica utilizada en la medición de las 
cifras obtenidas, se reconoce que los servicios del «Sector» recursos 
naturales se valoran en términos de los costes en que incurriría el 
factor polucionante si se le negase el acceso a dichos servicios; es 
decir, si se viese obligado a no contaminar. Así, la definición que, en 
tér~inos de cuantificación, se da de los servicios medioambientales 
es la misma que da el Consejo Económico del Japón ... de daños 
medioambientales. Nos llevaría todo ello a la conclusión de que las 
estimaciones de daños y servicios medioambientales se realicen de 
forma similar, y el saldo se presente apenas como una diferencia de 
técnicas de medición, que escondería Jos efectos que, sobre la reaJi;;; 
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dad economtca, genera la degradación medioambiental. Evidente
mente, en los daños medioambientales calculados en términos de 
costes se olvidan una serie de efectos que, por indirectos, son difíci
les de determinar, como es el caso de la incidencia de las desecono
mías medioambientales sobre el desequilibrio psíquico de la pobla
ción (Sachs, 1.., 1972). 

Otra propuesta de medición del nivel de vida a través de la agre
gación de magnitudes al valor de la. renta per cápita es la realizada 
por Saint-March (Saint-March, Ph., 1971). El nivel de bienestar se 
define como agregación de tres factores ponderados: renta per cá
pita, «condiciones de vida», y «medio ambiente». Pero la propuesta 
de Saint-March no presenta los criterios matemáticos que deben 
regir el cálculo de dos de los tres factores -condiciones de vida y 
medio ambiente-, ni se especifica cuál es el valor de los parámetros 
que deben ponderarles -la única afirmación que se hace al respecto 
es la necesidad de dar más peso rélativo a los dos últimos factores 
en los países más desarrollados, respecto a los países en vías de 
desarrollo, por ser los más preocupados en estos problemas, frente a 
una ponderación mayor de la renta per cápita en los países que, por 
su bajo nivel de desarrollo, tienen más interés en este factor-. 

Digamos pues, a modo de conclusiones provisionales, que la 
cuantificación de los efectos que generan las deseconomías me
dioambientales se nos presenta como ineludible -en la medida en 
que se valore la necesidad de encontrar mediciones del nivel de 
degradación medioambiental para su agregación a los demás factores 
que definen el nivel de bienestar social-; pero, simultáneamente, 
muy dificultosa por el lado de las técnicas de medición. La necesi
dad, por un lado, y la complejidad de la medición, por otro, nos 
llevan a un debate inconcluso, y, como tal, abierto a la búsqueda de 
soluciones más satisfactorias. 

3. OTROS INTENTOS DE CUANTIFICACION AL MARGEN DE 
LOS INDICADORES SINTETICOS DE BIENESTAR 

Los condicionantes que encuentra la medición de los efectos ex
ternos medioambientales en términos de su agregación a un indica
dor sintético de bienestar social nos obligan a estudiar otros trabajos 
de cuantificación al margen de dicha agregación. Se trata de cálculos 
que, si bien no permiten presentar un único indicador de nivel de 
vida, tienen la virtud de permitir análisis descriptivos de los distintos 
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componentes de la degradación medioambiental, y de los diferentes 
orígenes de dicha degradación. Si bien nuestro objeto de estudio ha 
sido el cálculo de una magnitud agregada de bienestar social, y las 
repercusiones de la degradación medioambiental sobre ella, no po
demos dejar de citar estas propuestas, dada la importancia de sus 
efectos en los cálculos de la degradación medioambiental. 

Por este camino encontramos, entre otros, los indicadores socia
les no-sintéticos de bienestar. Las dificultades de los indicadores 
sociales en su agregación a un indicador sintético, descritas ante
riormente, no anulan el valor de los distintos indicadores parciales 
en cuanto descriptivos de algunos aspectos de la realidad econó
micc,t, en términos de bienestar (García Durán, V.; Puig Bastard, P., 
1980). Buena parte de estos indicadores son ratios de degradación 
medioambiental, tanto si consideramos el problema desde un punto 
de vista restringido -índices de polución- como en un sentido más 
amplio -ratios sobre viviendas, urbanismo, etcétera, en tanto que 
son problemas del «entorno»-. 

Aunque existen propuestas de ordenación de indicadores parciales 
para conseguir una agrupación sistemática de los datos (Terleckyj, 
1975), el estudio de indicadores de diferentes magnitudes heterogé
neas genera difícultades en la interpretación de los indicadores, en 
detrimento de la cantidad de información transmitida, aún a pesar de 
esos intentos de sistematización en la ordenación de los datos. 

Por otro lado, una posibilidad de agrupar los efectos de la produc
ción sobre la destrucción del medioambiente es la que nos ofrecen 
las técnicas input-output. El mismo Leontief ha propuesto la intro
ducción de un sector descontaminante en sus tablas (Leontief, W., 
1970). Al margen de la propuesta de Leontief, otros estudios propo
nen, a partir de la matriz ínter-industrias, calcular una matriz de 
desechos industriales, que tendrá tantas fílas como sectores se ha
yan definido, y tantas columnas como tipos de desechos se conside
ren (Cumberland, 1974). Asimismo, con la ayuda de otras ciencias 
se pueden construir matrices de tratamiento de desechos, y de pro
cesos de asimilación medioambiental -eliminación de desechos a 
través de la capacidad de absorción de la naturaleza-. La propia 
estructura de la tabla nos permite detectar, sectorialmente, los orí
genes de cada tipo de contaminación, sirviendo de ayuda a las polí
ticas minimizadoras de degradación medioambiental. 
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4. CONCLUSIONES 

Hemos agrupado en cuatro las conclusiones que se deducen del 
estudio del problema del medio ambiente, en cuanto medición de los 
perjuicios medioambientales en el cálculo del nivel de bienestar so
cial: 

l. La trascendencia del problema deriva de la enorme importancia 
del concepto de bienestar -o nivel de vida-, en cuanto que es 
bienestar el objetivo del hombre en su incorporación al proceso 
productivo. En la medida en que la degradación medioambiental 
-entre otros factores- anula la utilización de los indicadores clási
cos de bienestar, se exige un estudio de las posibilidades de cálculo 
de dicha degradación. El problema se agudiza por ser los perjuicios 
medioambientales crecientes con el desarrollo económico, distorsio
nando cada vez más el uso de indicadores de bienestar que no los 
consideren en sus cálculos, como puede demostrarse a través del 
modelo teórico descrito en el primer apartado de este trabajo. 

2. Los intentos de agregación de los daños medioambientales a 
otros factores para construir un indicador sintético de bienestar 
-sea este tipo B.E.N. o un indicador agregado de varios indicado
res parciales-, tropiezan con múltiples dificultades técnicas, descri
tas a lo largo de este trabajo. Si bien este tipo de mediciones puede 
realizarse, el uso de métodos indirectos -en el caso de la valoración 
de los perjuicios medioambientales en términos monetarios- o las 
difícultades de agregación -en los indicadores sociales- nos impi
den afirmar que dichas mediciones sean correctas. Son aceptables 
sólo en la medida en que no encontremos otras técnicas de medición 
más válidas. 

3. En la medida en que las estimaciones no son plenamente acep
tables, se exige complementar los cálculos realizados con análisis 
descriptivos de la degradación medioambiental, dada la enorme im
portancia de los aspectos cualitativos del problema -no por ser 
inmensurables debemos restar importancia a algunas cuestiones re
lacionadas con el nivel de bienestar, como es el caso de la maleabili
dad de las necesidades del consumidor-. 

4. Al margen de las estimaciones del nivel de vida en términos de 
un indicador sintético, existen otras técnicas de medición que, si 
bien no son objeto de este trabajo, proporcionan información desa
gregada de gran utilidad para delimitar los efectos de la degradación 
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del medio. Así, es el caso de los indicadores sociales no-sintéticos y 
de las aplicaciones de las tablas input-output a los estudios sobre el 
medio ambiente. 
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