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Ningún sistema económico (SE) puede funcionar de manera aislada del 

conjunto de sistemas ambientales (SA), sobre los cuales interacciona 

espacial y temporalmente; esto es, existe un conjunto de relaciones 

sistémicas de interdependencia SE-SA. .  

Una crisis económica es una ruptura profunda del funcionamiento 

“regular” de una economía, que se expresa de manera diferenciada en 

sus esferas: productiva, financiera y de consumo. Pero debido a que la 

actividad económica y los SA se distribuyen de manera desigual en el 

espacio (regiones), sus consecuencias o impactos serán también 

desproporcionalmente desiguales.  

Concretamente, una crisis tiene consecuencias que alteran los niveles y 

composición de los flujos y acervos dentro de un sistema económico 

(SE) y estas perturbaciones tienen manifestaciones en los niveles y 

composición de los flujos y acervos dentro de los SA, con la 

especificidad de que estos flujos y acervos están deben ser medidos en 

unidades físicas.  



Kp(t), Kn(t): Clases de acervos de capital producido o antropogénico y de 

capital natural 

 

M(t), W(t): Clases de flujos ambientales que provienen de y se disponen hacia 

los SA 

 

Dentro de un SE y del conjunto de SA existen también clases de flujos 

económicos y físicos que conforman las “redes”. 

Flujos económicos y físicos hacia y desde el SE:  Recursos naturales 

(inputs, M) y desechos materiales (output, W).  
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El conjunto de relaciones sistémicas e interdependientes SE-SA 

apunta a diferenciar dos circuitos: i) circuito del ingreso 

(tradicionalmente económico) y ii) circuito de flujos y acervos físicos.  

Obviamente, los procesos de interdependencia SE-SA tienen 

manifestaciones de escala: espacial (regional) y temporal (dinámica). 

… en suma conforman una enorme complejidad que requiere algún 

manejo analítico. 
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Figura 1. Sistema conjunto SE-SA: circuito de flujos físicos y circuito del ingreso.  



¿Cómo evaluar las consecuencias o impactos económico-ambientales a 

escalas espacial (regional) y temporal de la crisis? 

  

 
Figura 2. … 

… … Se requieren de la construcción más confiable de: i) sistemas de 

información económico, espacial y ambiental (sistemas contables 

integrados) ---esto es, medir bien y mejor--- y ii) modelos desagregados 

sectorial y regionalmente que representen los múltiples procesos de 

interdependencia SE-SA.  



Pero la medición confiable de procesos SE-SA pasa necesariamente 

por la construcción de modelos porque los procesos económicos, 

desde el punto de vista de la teoría de la medida, son “experimentos” 

sin control… la gran mayoría de las cuantificaciones indirectas a partir 

de observables… y para ello se requiere de modelos.  

Entonces se requiere de medir y modelar procesos SE, SA y relaciones 

de interdependencia SE-SA.  

Problemas para modelar SE: Aunque se ha avanzado significativamente, 

los modelos existentes son de alcance limitado; se cumple la regla: “No 

hay modelos que resuelvan todos los problemas, sólo hay modelos 

buenos para clases muy acotadas de problemas”… y cuando los 

modelos se “espacializan”, el más trascendente a mi parecer es la 

cuantificación confiable del comercio interregional.  

Problemas para modelar SA: la aseveración anterior es válida y el 

campo es propio a la teoría ecológica. 



Problemas para modelar la interdependencia SE-SA: los procesos de este tipo 

involucran flujos y acervos físicos y el puente metodológico reside en las leyes 

de la termodinámica. 

Estructura contable de un SE con cuentas ambientales (satelitales) 

Entonces, la nueva generación de sistemas integrados de información se 

soportan en un principio de conservación (balances de materia y energía) que 

se emplea ahora como una identidad contable más, agregada a las estructuras 

contables convencionales. 

…Luego aparecen todos los problemas asociados a la construcción de 

indicadores e índices (sustentables) que deben ser necesariamente 

consistentes. 



Estructura contable …(2) 
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