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INTRODUCCIÓN
Las preguntas con respecto a la sustentabilidad, capacidad de carga ambiental, y la asistencia social de
países en vías de desarrollo se deben centrar en el término "capital natural", que es el potencial natural que
tienen los países para su desarrollo, y sobre todo sin menoscabo de sus recursos para garantizar el bienestar de las generaciones futuras (Guillén-Trujillo, 1998). En los últimos años, varios economistas se han
centrado en la reducción de los recursos naturales y su efecto sobre el producto interno bruto (PIB). En
muchas economías su crecimiento ha estado disminuyendo en función en que como va descendiendo su
capital natural, amenazando por consiguiente la sustentabilidad económica a largo plazo. En este artículo,
se presentan dos metodologías de valoración ambiental, como herramientas para la medición de la sustentabilidad de los países, y para ilustración se presentan algunos datos de Costa Rica y Estados Unidos que
fueron obtenidos en otros estudios (Brown et al., 2000). Estos análisis son enfoques relativamente nuevos
para determinar la sustentabilidad y la capacidad de carga, y las implicaciones a largo plazo de políticas
públicas que actualmente favorecen las exportaciones de recursos con el menoscabo de su capital natural.
Se observa que los resultados difieren cuando los enfoques que se usan son diferentes para calcular la
sustentabilidad. Muchos de estos conceptos son aplicables a la situación actual que se vive en México
(Guillén-Trujillo, 1998).
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- La diferencia entre valor receptor y valor intrínseco radica en que el valor
receptor es la apreciación que alguien más da al objeto observado (relación
oferta-demanda); por ejemplo, el barril del petróleo vale $30 dólares hoy y
mañana puede valer S70 dólares; sin embargo, el valor intrínseco es el valor
ajeno a la apreciación externa, para el caso de un barril de petróleo, este valor
imrínseco puede ser la energía que suministra dicho barril para trasladar un
automóvil una distancia determinada, asumiendo todas las otras variables
constantes, y puede medirse en joules.
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