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La empresa mexicana
y los mercados ambientales
en la globalización
Gra ciela Carrillo
Los fo ros int ernacionales ,
las leyes y reglamentos, así como
la preocupación social sobre
cuestiones ambientales, han
propici ado una conducta
empresaria l más procl ive al
cu idad o del medio, seg ún se
expone en el artículo . Ell o ha
alentado un mercado muy
dinámico. cuyas tendencias en
México y el mundo se mencionan .

198
La evolución manufacturera
y las tecnologías
ambientales en la industria
maquiladora electrónica
de Tijuana
Humberto García Jiménez
A fin de determinar si la adopción
de tecnologías ambientales se
asoc ia al conocimiento
manufact urero y el papel de la
empresa fi lial dentro de su red
corporati va, se efectuaron
entrevistas en 12 empresas. Se
describen las trayectorias que ha
seguido cada una y su vinculación
con la preocupación por el
ambiente .
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La em isi ón
de contaminantes
industriales
en las entidades
f ede rativas de México
Alfonso Mercado García
Óscar A. Ferná ndez Constantino
Los problemas de contami nación
en México varían
significativamente de un esta do a
otro. En el artículo se establece
una compa ración de co rte
t ransversal entre ra mas de
actividad y regiones, la cual se
concentra en dos factores: el
volumen de la producció n y la
estructura productiva. Se exa min a
el país en conju nto y los casos más
relevantes para determinar la
incidencia de esos factores en la
situación de cada entidad .
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El marco fiscal mexicano :
e.en pro o en contra
del mejoramiento
ambiental?
María de Lourdes Blanco
Orozco
En la mayoría de las dispos1c1ones
que constituyen el marco fiscal
mexicano está ausente el
componente ambiental. Ésta es
una de las conclusiones del
examen que la autora realiza a la
legislación, al señalar los huecos y
las contradicciones presentes.
Para enmendarlos, propone una
serie de recomendaciones con
especial aten ción en la Ley Federal
de Derechos, que regula el uso de
bienes de dominio público.
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Indicadores
de sustenta bilid ad
ambiental d e la economía
mexicana
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Anabel Martínez Guzmán
Seg ún los ín di ces que vi nculan los
desempeños productivo y
ambiental, el crecim iento de la
economía mexicana en el período
1988-1996 fue "no sustentable ".
Estos índices son resultado de las
cuentas económicas y ecológicas
de México, cuyos antecedentes y
avances se consignan en el
artículo. Al final se plantean
algunas tareas para mejorar la
contabilidad ambiental.
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Una transferencia
de tecnología alternati va:
los baños ecológicos
composteros
Esther Padilla C.
María Luisa Torregro sa A.

216

El proble ma
de los desechos
industriales en México
Víctor L. Urquidi
El autor expone una somera
revisión de la situación ambiental
en México, a consecuencia de las
emisiones contamin antes de la
industria. Al respecto , señal a la
carencia de informaci ón
estadística sólida , y plantea la
necesidad de un pla n nacional
sobre desechos de la planta
prod uctiva.
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Fundamentalismo
económico y destrucción
de la naturaleza
Armando Gamarra G.
Para el autor, el basamento
utilitarista-pragmático común al
marxismo y al neo liberalismo no es
compatible con la idea de
conserva ción ambiental. El au tor
escl arece las defic iencias
subyacentes en los planteamientos
que la eco nomía pura considera
cie ntíficos y reve la su sesgo
ideológi co.

Se ha determinado que los
programas de sanea miento
integral encuentran severas
dificultades porque suelen atender
más los aspectos t écnicos que las
características de la población a
que están dirigi dos. En el articulo
se describe un proyecto que busca
la partici pació n de la sociedad
para asegurar el éxito, mediante
una metodología apropiada.
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Sistemas fiscales:
un análisis institucional
Gonzalo Caballero
Estudios empíricos han
demostrado que no hay regla
fiscal que pueda aplicarse
de manera universal con
resultados siempre óptimos.
Por tal motivo, el autor
argumenta la pertinencia de
analizar los sistemas fiscales
desde la perspectiva de la nueva
economía institucional, así como
los principales aspectos
por considerar.
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La empresa mexicana

y los mercados ambientales
en la globalización

GRACIELA CARRILLO*

E

1 escenario internacional se ha transformado vertiginosamente en los últimos dos decenios. Las nuevas tendencias de la economía determinadas por la apertura comercial
y económica, el desarrollo tecnológico, la inestabilidad financiera y las nuevas exigencias del mercado vinculadas al cuidado y la conservación del ambiente imponen retos formidables para las empresas, de los que depende su permanencia
en el mercado.
La crisis ambiental se ha vuelto un tema recurrente en reuniones nacionales e internacionales, dando lugar a una nueva
composición e interacción de los agentes. Los gobiernos nacionales y supranacionales han empezado a actuar en favor de
la construcción de una política ambiental que se acompaña
de un dinámico mercado en esa materia, en el cual la innovación en la empresa desempeña un papel fundamental.
En este trabajo se identifican las características de la economía internacional que determinan el comportamiento de
las grandes empresas y sus repercusiones en las medianas y
pequeñas. Se pretende mostrar que tales tendencias exigen
una transformación de las empresas no sólo en el plano productivo y organizativo, sino también en el ético que las lleve
a actuar en favor del ambiente. Después se argumenta por qué
el mercado ambiental constituye una prioridad para el siglo
XXI y cómo ha ganado terreno en diversos países, para finalmente destacar una serie de medidas de política ambiental
en México que han impulsado la gestión en las empresas.
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* Profesora de tiempo completo del Departamento de Economía
y coordinadora del Diplomado en Política Pública y Gestión Ambiental
en la Empresa, del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

LA EMPRESA Y NUEVAS TENDENCIAS DE LA ECONOMIA
INTERNACIONAL

L

a crisis de energéticos de los años setenta marcó el fin de
un paradigma económico y productivo al frenarse el ritmo de crecimiento de la economía mundial (la tasa media de
crecimiento del PIB de los países industrializados se redujo a
3%). Esta recesión se acompañó de inestabilidad financiera, desempleo e inflación altos, así como del creciente endeudamiento de los países atrasados. La crisis energética significó también una alerta sobre los recursos naturales. El aumento
del precio del petróleo y otras materias primas obligaron a muchos países a emprender una decidida política de investigación
y desarrollo en la búsqueda de energías alternativas.
En los años ochenta las economías más avanzadas recuperaron sus ritmos de crecimiento, dando paso al fortalecimiento de nuevas ramas industriales que fueron el eje de la expansión económica en el decenio. La revolución de la informática
y las telecomunicaciones facilitó el giro del paradigma pro-

ductivo que llevó a los países industrializados a la recuperación de mercados. Sin embargo, para las economías atrasadas el peso de la deuda externa perpetuó el estancamiento y
les impidió avanzar al ritmo de la revolución tecnológica. Esa
transición hacia el neoliberalismo económico que implicó el
adelgazamiento del Estado, el saneamiento de las finanzas
públicas y la apertura económica marcó el fortalecimiento
del libre mercado como base del crecimiento.
La globalización de los mercados, la mayor competencia
entre los agentes y la restructuración de las empresas se convirtieron en los pilares del nuevo escenario económico, donde
instancias supranacionales y gran número de gobiernos nacionales se enfrascaron en una permanente discusión para
buscar alternativas al tradicional modelo productivo contaminante. Tendencias implícitas al llamado proceso de globalización como la regionalización de la economía mundial, la transición del paradigma productivo, el cambio tecnológico y el
auge de los negocios internacionales se sumaron a esta ola de
cambios, facilitando el flujo de factores y bienes para la formación del mercado ambiental.

¿HACIA UN NUEVO PARADIGMA MENOS CONTAMINANTE?

L

a restructuración productiva se hizo inminente frente a
la apertura de las economías, lo que implicó no sólo variaciones en los niveles tecnológicos y el abatimiento de costos, sino una mejor organización del proceso productivo y las
relaciones de trabajo; es decir, una revolución tecnológica y
organizativa que llevó hacia un nuevo modelo de producción.
Esto se tradujo para la empresa en la agregación de técnicas
innovadoras que incidieron directamente en la fuerza de trabajo y en la vinculación de la empresa con sus proveedores.
La revolución tecnológico-organizativa que trajo consigo la restructuración productiva a partir de los años ochenta
y que acabó con el modelo fordista en los países desarrollados planteó la exigencia de construir una nueva cultura la- 1
boral que enriqueciera el trabajo mediante la polivalencia de
los empleados, la mayor autonomía e iniciativa del trabajador en el proceso de trabajo, consenso entre los colaboradores en la producción, un fuerte compromiso con la productividad, la calidad y la preferencia por tecnologías blandas
respecto a tecnologías duras, abandonando los principios
fundamentales del modelo anterior. Esta flexibilización del
proceso productivo permitió también que se empezaran a
cuestionar las actividades contaminantes y el uso irracional
de los recursos naturales.
La base del sistema organizativo se apoyó en la filosofía
japonesa que persigue una percepción integral de la sociedad
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y de la economía buscando la participación de trabajadores,
consumidores, socios, proveedores y competidores, para
garantizar que se cubran las necesidades del mercado, cuyas
demandas actuales se ubican en nichos específicos que exigen productos diferenciados y llegan a cuestionar los procesos productivos que dañan el ambiente.
La regionalización de la economía mundial como parte de
la globalización sustituyó el escenario de hegemonía estadounidense absoluta por una estructura tri polar donde Japón,
la Unión Europea y Estados Unidos han definido su área de
influencia económica incrementando en cada una los montos de comercio e inversión con el objetivo de fortalecer los
mercados regionales. Dichas políticas han propiciado que
aparezcan los llamados nuevos países en vías de industrialización, hacia donde se han canalizado las mayores inversiones de las potencias económicas en la búsqueda de bajos costos
de mano de obra y servicios, así como menores restricciones
en materia fiscal y ambiental.
El patrón predominante de este tipo de inversiones son
las llamadas empresas maquiladoras, que con el tiempo se
han convertido en la base del desarrollo industrial de algunos países o regiones por su importante aportación de divisas, la generación de empleos y alta productividad en
muchas de ellas. En México, por ejemplo, las empresas
maquiladoras constituyen actualmente la segunda fuente
de divisas del país después del petróleo: en 1998 generaron
10 280 millones de dólares y ocuparon a25% de los empleados en escala nacional, es decir, poco más de un millón de
personas. 1 Sin embargo, al mismo tiempo este tipo de empresas representa un grave riesgo para el ambiente, ya que
se calcula que en los últimos 1Oaños las maquilado ras han
arrojado a lo largo de la franja fronteriza más de 8 000 toneladas de residuos tóxicos.
Este tipo de empresas ha ingresado en países pero vinculadas siempre al mercado internacional y por tanto con alta
dependencia de la casa matriz y de los clientes en el extranjero. Fue precisamente en los años ochenta cuando se obligó a las matrices de los países industrializados a actuar de
acuerdo con el nuevo paradigma productivo para no ponerse en desventaja. El uso intensivo de las tecnologías blandas
constituyó la base de la transformación que se complementó con un modelo nuevo de relaciones entre casas matrices y
filiales y la incorporación de tecnologías duras al ritmo de la
innovación.

1. J. Carrillo y C. Kopinak, " Condiciones de trabajo y relaciones laborales en
la maquila", en Enrique de la Garza y Alfonso Bauzas (comps.), Cambios
en las relaciones laborales. Enfoque sectorial y regional, vol. 1, UNAM -UAMAFL -CIO y Frente Auténtico del Trabajo, México, 1999.
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Las maquiladoras forman ahora parte fundamental del
sistema como filiales; de ahí que las grandes empresas japonesas, estadounidenses y europeas vinculadas a ellas ejerzan
una importante presión para que se adapten a los nuevos criterios de productividad y calidad. Su permanencia en el
mercado está determinada por su adaptación a los principios
de calidad total, justo a tiempo, flexibilización en la contratación de los trabajadores y adopción de tecnologías y procesos
limpios en algunos casos. 2 También se modifica la estructura
del comercio internacional, pues cerca de 70% es de carácter
intraindustrial y la participación de los países en desarrollo en
las exportaciones mundiales ha pasado de 10% en 1980 a más
de 20% en los años noventa.
Otro mecanismo mediante el cual fluye la inversión son
las llamadas alianzas estratégicas que, como resultado del
desarrollo de los negocios internacionales, han modificado de manera importante la estructura de propiedad de las
empresas yhan multiplicado por cinco el monto de inversión en los últimos 20 años. 3 Este mecanismo se ha utilizado para recuperar posiciones en el mercado o penetrar en
mercados de distintos países; el cambio tecnológico y la
pérdida de competitividad de las empresas locales ha facilitado este proceso. La apertura comercial y la acelerada
modernización de las grandes compañías han sido determinantes en la pérdida de competitividad de las empresas de
los países menos industrializados, lo cual los coloca en desventaja para continuar atendiendo a sus clientes; en consecuencia, es necesario establecer alianzas para dar salida al
problema financiero.
Las presiones que recibe la empresa desde el entorno internacional son sólo parte de los elementos que determinan
el comportamiento y las estrategias de la organización, ya
que se enfrenta al mismo tiempo a los cambios de la política nacional y a los concernientes al sector en el cual se desenvuelve.
Durantelos últimos 25 años se ha instrumentado en México
una política económica impuesta por los organismos financieros internacionales, los cuales destacan el control de la inflación y la apertura económica como ejes del crecimiento. Con
ello favorecen los intereses de las grandes transnacionales por
encima de los intereses socioeconómicos de nación y de conservación de los recursos y la riqueza nacionales. Ello ha afectado de manera considerable a las empresas, en particular del
2. Se sabe que empresas como la Du Pont y algunas otras transnacionales
han adoptado normas ambientales rígidas en sus procedimientos, las cuales aplican a sus filiales, de modo que ciertas empresas instaladas en los
países en desarrollo superan las normas nacionales, aunque debe aclararse que estas situaciones son más bien excepcionales.
3. J. Canals, La nueva economía global, Deusto, España, 1993.

sector manufacturero, ya que a la inestabilidad en el tipo de
cambio, la inflación, la escasez de crédito, el atraso tecnológico y la insuficiente calificación de la fuerza laboral se suma la
competencia desleal de productos muy baratos como los importados de Asia o la desventaja ante empresas muy competitivas de los países desarrollados.
El problema fundamental que agobia a las empresas, en
particular las medianas y pequeñas, es que en México la
globalización se enfrenta sin una estrategia de apoyo a los
sectores menos competitivos. La ausencia de una propuesta
de desarrollo del aparato productivo dificulta gravemente la
puesta en marcha de una política que incentive la innovación
tecnológica, la reorganización de las empresas y el control de
los sectores que deterioran el ambiente.

EL MERCADO AMBIENTAL: PRIORIDAD DEL SIGLO XXI

La política ambiental, base de la construcción
de un nuevo mercado

E

n los años setenta la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente y Desarrollo Humano congregó a diversos
países y grupos sociales para alertar y discutir sobre la crisis
ambiental "que se avecinaba". Sin embargo , no fue sino hasta el decenio de los ochenta cuando se generalizó la preocupación por el problema, dando lugar a acciones, establecimiento
de normas y regulaciones, elaboración de documentos, conferencias y reuniones para acordar el rumbo a seguir. Temas
como el cambio climático, la lluvia ácida, el tránsito y el confinamiento de los residuos peligrosos fueron los más discutidos en el ámbito internacional. En ese momento los gobiernos nacionales de los países industrializados instauraron un
sistema de "normas y castigos" -command and control- para
regular las acciones de los agentes económicos. Las empresas
por su parte suman criterios ambientales a sus esfuerzos de
reconversión y transformación tecnológica. Asimismo, crece
de manera importante la movilización de grupos sociales que
adoptan la bandera de la defensa del ambiente, generando fuerte presión para los agentes económicos renuentes al cambio.
Durante los años noventa el tema de la crisis ambiental
permaneció en la discusión internacional. En 1992 se celebró la Primera Cumbre de la Tierra con la participación de
altos funcionarios de 79 países, miembros de la ONU, representantes de ONG y empresarios. Los resultados de esta importante reunión fueron la declaración de Río sobre medio
ambiente y desarrollo sostenible; la declaración de principios
sobre bosques; el programa 21, y la firma de dos convenios:
uno sobre el cambio climático y otro sobre la biodiversidad.

Los acuerdos y compromisos se centraron en establecer medidas para controlar y reducir las emisiones de dióxido de
carbono , clorofluorocarbonos (CFC) y metano en el año 2000
con respecto a los niveles de 1990. En 1997 se realizó en Kioto
la Segunda Cumbre de la Tierra con la finalidad de revisar los
resultados de los acuerdos de 1992, aunque en realidad se limitó al reconocimiento del bajo cumplimiento de los compromisos de Río de Janeiro .
Las últimas reuniones del decenio fueron en Buenos Aires en 1998 y en Bonn en 1999. La primera tuvo como producto el programa de trabajo denominado Agenda 2000 para
avanzar en los compromisos del protocolo de Kioto y la segunda insistió en progresar en materia de reducción en la
emisión de gases. Se acordó también permitir la participación
de las ONG en los órganos de negociación, ampliar la red
internacional de vigilancia de concentración de gases en la
atmósfera, dar impulso a mecanismos financieros para el
ambiente y emprender el mercado de permisos comerciables
de emisiones. El tema se volvió a discutir en la Reunión de
La Haya en 2000 y siguió presente incluso en reuniones no
especializadas, como en la Cumbre de las Américas de 2001.
Por su parte, los países líderes de cada región incorporaron el componente ambiental en su estrategia. En el caso de
Japón desde los años setenta el Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI) conformó grupos de trabajo
que investigaran las posibilidades de reorientar su proceso
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productivo hacia actividades menos dependientes del consumo de materias primas y basadas más en la información y
el conocimiento. Durante ese decenio y el siguiente se obtuvieron varios resultados de estas iniciativa, sobre todo en el
uso eficiente de la energía como el proyecto Sunshine orientado a la utilización de nuevas tecnologías y el proyecto complementario Moonlight dedicado a incrementar la eficiencia energética. En 1980 el MITI fundó la Organización para
el Desarrollo de Nuevas Energías y en 1988 dio a conocer el
Programa Tecnológico Ambiental Global; dos años más tarde se formó el Consejo de Ministros para la Conservación del
Medio Ambiente Global que inició un amplio programa denominado La Nueva Tierra 21, el cual centró sus objetivos en
la reducción de gases con efecto de invernadero por medio de
acciones institucionales y con las empresas privadas. 4
En Europa también se adoptaron medidas de política
ambiental desde los años setenta. En 1975 el Consejo de la
Comunidad Europea adoptó formalmente el principio "el
que contamina paga" mediante la recomendación 75/436
Euratom, estableciendo a partir de entonces medidas para
evaluar el costo de la contaminación industrial y regular la
contaminación atmosférica, del agua, problemas de ruido y
manejo de residuos. De 1973 a 1992 se instrumentaron cuatro programas de acción para el medio ambiente que evolucionaron de la corrección de problemas a la integración de
una política ambiental preventiva que se incorporaba en las
estrategias de crecimiento. El V Programa de Acción del
Medio Ambiente (1992-1999), denominado Hacia un Desarrollo Sustentable, adoptó nuevas medidas y abrió un compromiso más amplio para integrar el aspecto ambiental en las
demás políticas. La conclusión de la Unión Europea en el año
2000 fue que, pese a los resultados conseguidos, persistían
los problemas y el ambiente se continuaría deteriorando a
menos que se avanzara en la aplicación de la legislación ambiental en los estados miembro, se intensificara la integración
del ambiente en las políticas económicas y sociales, los ciudadanos participaran más en la protección al ambiente y se
diera nuevo impulso a las medidas destinadas a solucionar
graves y persistentes problemas ecológicos y otros de nueva
aparición. En este año se presentó el Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente: "Medio ambiente 201 O: el futuro está en nuestras manos",
en el cual se manifiesta la exigencia de los ciudadanos europeos por un nivel elevado de protección al ambiente.

4. Sobre este punto se diserta en Herman Curen, Industrial Ecology: A Historical
View, ponencia presentada en la primera Conferencia Europea de Ecología
Industrial en Barcelona, 1997, y en Atsuhiko Kimura, Japan's Experience
in Environmental Protection, Environment Agency, Japón, 1992.
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En Estados Unidos el papel fundamental en la materia lo
ha desempeñado la Agencia de Protección Ambiental (EPA),
la cual no sólo ha fungido como organismo rector dentro del
país, sino que interviene de manera importante en la resolución de problemas ambientales en escalas mundial, regional y nacional.
En general estos países, líderes en la nueva geopolítica
mundial, asumen que el crecimiento futuro ye! mayor bienestar ejercerán una fuerte presión en la capacidad del planeta para sostener la demanda de recursos y absorber la contaminación. Por tanto consideran fundamental disponer de
normas ambientales rigurosas que supongan un motor para
la innovación y mayores oportunidades para las empresas, que
tendrán que aumentar su rendimiento ecológico; es decir,
producir un volumen igual o superior de productos utilizando
menos recursos y generando menos residuos, con modelos
de consumo más sostenibles.

.

La nueva concepción de empresa

El proceso de globalización ha traído consigo la modificación
de diversos elementos en los ámbitos político, económico,
social y cultural de los cuales se deriva una serie de factores
que transforman la cultura empresarial. En el entorno político-legal se ha avanzado en la elaboración y la aplicación de
leyes y reglamentos que limitan el deterioro ambiental y en
el establecimiento de normas sobre emisiones, residuos, contaminación de agua, tipo de envases, etcétera, que buscan la
homologación de productos y procesos. En el plano económico-productivo la conciencia y las exigencias del cliente
constituyen otro factor que ha determinado el cambio en las
empresas, ya que algunas de éstas que a su vez son clientes empiezan a exigir a su proveedor el uso de tecnologías y procesos limpios. También en la producción directa se está viendo la ventaja de adoptar procesos que ahorran materias primas
y energía, con la consecuente reducción en costos.
El entorno social hace evidente la conciencia y la sensibilidad
ambiental de los grupos de la sociedad en que opera la empresa,
la cual empieza a resentir la presión por nuevas exigencias que la
llevan a buscar una buena imagen en el mercado. En otras ocasiones la ética empresarial conduce a las compañías a modificar
sus patrones de producción porque creen que el reto ambiental
plantea un problema social grave. La suma de estos elementos da
lugar a una nueva visión que reconoce que los factores naturales
son imprescindibles en el proceso productivo y por tanto se deben analizar los flujos de materia y energía que vinculan a la empresa con la naturaleza. Esta transformación hacia la eficiencia
ecológica está llevando a la minimización de la contaminación,
el uso de recursos naturales y el incremento de la productividad.

•

Las empresas que han asumido un compromiso ambiental se colocan actualmente en tres niveles: las de primera generación son las que operan "al final del tubo", dedicándose
a mitigar y controlar problemas de contaminación ya generados; las de segunda generación operan en el proceso de
producción utilizando tecnologías limpias para reducir el
perjuicio, y las de tercera se dedican a crear, diseñar y desarrollar nuevos productos y servicios que incorporen la preocupación ambiental; es decir, son empresas que implantan
sistemas de gestión ambiental.
a] Empresas de primera generación: tratamiento de residuos tóxicos, descontaminación de suelos, recuperación de
espacios naturales, etcétera.
b] Empresas de segunda generación: uso de tecnología para
desalinizar el agua, el uso de sustancias que sustituyen a los
CFC, uso de energía eólica.
c] Empresas de tercera generación: productos generados
con energías renovables, productos del reciclaje, productos
reciclados y reciclables, etcétera.
Los elementos que han contribuido ala transformación de
la empresa han sido la innovación tecnológica y la restructuración organizativa y de procesos, ya que por la presión pública y social la tecnología y la organización se han orientado a reducir la repercusión ambiental. A partir de los años
ochenta grandes empresas transnacionales como la química
y la petrolera empezaron a considerar el tema ambiental. En
el decenio de los noventa diversos consorcios o agrupaciones
aglutinaban ya empresas al amparo de una "filosofía verde",
como el Consejo de Empresas para el Desarrollo Sustentable
-Business Council Sustainable Development- con 50
miembros que operan según estrictas normas ambientales;
el programa Responsible Care adoptado por la Asociación Internacional de la Industria Química; la reconversión de compañías como Ciba Geigy o Atochem, que crearon sus departamentos de ambiente e investigación. Tampoco hay que
perder de vista a las grandes empresas que se han vestido de
verde sólo para mejorar su imagen pero mantienen una política antiecológica en sus filiales fuera de su país de origen,
como lasempresasNTT, Gas de Tokio o Tokio Fuerza Eléctrica (que recicla papel en Japón y fomenta la deforestación
de los bosques en el Sudeste Asiático ) 5 y muchas otras que
buscan instalarse en países menos desarrollados para evadir las regulaciones ambientales de su país de origen.
Sumado a la actitud de las empresas con iniciativas ambientales, surge la figura del nuevo consumidor -consumidor
5. Santiago Vilanova, Empresarios verdes para un planeta azul, Blume, España, 1994. Organizaciones como Greenpeace han identificado empresas que buscan dar una imagen de empresas verdes y en realidad son muy
contaminadoras.

verde- con la visión no necesariamente de consumir menos
pero sí utilizar su poder adquisitivo de forma discriminatoria
para contribuir a la mejora del ambiente. La postura de este
"nuevo" agente depende de su ingreso, la eficiencia de los productos verdes en comparación con los convencionales e incluso
la comodidad; no obstante, esto ha influido en las decisiones
de algunas empresas para el lanzamiento de nuevos productos. Por ejemplo, en los ochenta la empresa alemana Henkel
elaboró un sustituto de los fosfatos para los detergentes; en esos
años Procter & Gamble de Francia inventó el dosificador de
plástico flexible para los detergentes, lo que dio lugar al uso
de detergentes líquidos y envases reciclables. Desde entonces se ha evolucionado en el diseño de diversos productos identificados con las llamadas ecoetiquetas en las que se ha avanzado mucho, pese a sus limitaciones para asignarse. En 1978
Alemania emitió la etiqueta "ángel azul"; en 1989 Japón, la
"Eco-Mark" y al siguiente año Canadá la "Environmental
Choice"; a principios de los noventa eran ya 22 los países que
contaban con ecoetiqueta o estaban en proceso de obtenerla.
Los acuerdos y las iniciativas internacionales han dictado
pautas para políticas ambientales nacionales que en general se
asocian a dos ideas: reducir los efectos ambientales negativos
de la actividad empresarial para dar respuesta a las demandas

COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE 2002

193

de la sociedad y garantizar en el mediano y largo plazos ahorros y mayor competitividad a las empresas. Las normas y las
regulaciones ambientales han sido uno de los incentivos fundamentales en el desarrollo del mercado ambiental e incluso
se llega a considerar que una legislación más severa puede
mejorar la competitividad nacional e internacional. 6
Naciones como los Países Bajos y Estados Unidos han implantado programas para reducir la contaminación del agua
o las emisiones a la atmósfera con resultados muy exitosos,
como el programa 33/50 que emprendió la EPA en 1991. 7
Tendencias del mercado ambiental

La dinámica del mercado ambiental en el mundo empieza a
llamar la atención. Algunas estadísticas muestran que en 1994
circularon 408 000 millones de dólares en este sector y se
calcula que, con las tasas de crecimiento anual observadas,
en 201 Ose puede llegar a 418 000 millones. Hay que destacar que, pese a su dinamismo, se trata aún de un mercado muy
concentrado, ya que del monto total 88 % correspondió a la
suma de los mercados de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, y 12% al resto del mundo.
Predomina la idea de que altas tasas de crecimiento anual
del mercado ambiental se asocian a mayores regulación y
control ambientales. Sin embargo, destacan por su dinamismo los mercados emergentes asiáticos, con tasas de hasta 2 5%
anual, y los países latinoamericanos grandes con tasas superiores a 12%. A partir de dichas tasas de crecimiento se proyectó el valor de mercado para los años 2005y201 O, cuyos
mayores montos se concentran en Estados Unidos, Europa
Occidental y Japón.
El aparato regulatorio e institucional; las tendencias de
crecimiento de la economía y las variables que lo influyen;
los sistemas administrativos, organizativos y de información,
y el grado de apertura de las economías que ahora exige procesos de certificación o acreditación ambiental, son elementos
determinantes en el desarrollo del mercado. Por otro lado,
las empresas transnacionales operan conforme estándares
estrictos de control ambiental que están llevando a la convergencia normativa, por lo que en muchas filiales ya se aplican
sistemas de gestión ambiental.
Las áreas a las que más se canalizan los recursos son el
equipamiento para el manejo y el tratamiento de agua, que
concentra39% de las erogaciones totales-408.3 millonescausa del déficit que presenta y a problemas de salud pú-

ª

6.
7.
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M. Portes señala que Estados Unidos podría estar en desventaja frente a
Alemania y Japón si no impone un a regula ción ambiental riguro sa.
Se mencionan diversos ejemplos en Santiago Vi lanova , op. ci t.
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MERCADOS AMBIENTALES REGIONALES, 1994
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES)

Monto
Europa Occidental
Ale mania
Francia
Rei no Unido
Italia
Paises Baj os
España
Suecia
Suiza
Bélgica
Austria
Resto
Europa del Este
Rusia
Asia (salvo Japón)
Japón
Corea del Sur
Taiwan
China
Hong Kong
In dia
Tailandia
Indonesia
Singapu r
Malasia
Filipinas
Resto
Oceanía
Aust ralia y Nueva Zelandia
América del Norte
Estados Unidos
Canadá
América Latina
Brasil
México
Argentina
Chile
Colombia
Perú
Venezuela
Resto
M edio Oriente
África

Proporción
del PIB

Crecimiento
medio anual

127.40
36 .40
20 .20
17 .60
15 .00
6.70
6.10
4.80
4.70
4.20
3.20
8.50

2.60
1.87
1.91
1.48
2.57
1.18
3.29
3.09
2.36
2.27
1.72

4
3-5
3-5
3-5
4-6
3-5
4-6
2-4
2-4
3-5
4-6
4-6

6.40
14.30
65 .20
3.40
3.10
1.60
1.00
1.00
1.00
0.90
0.80
0.70
0.40
0.40

n.d.
0.75
1.46
1.18
1.48
0.32
1.16
0.42
0.97
0.68
1.74
1.27
0.7 4
0.23

6
17
1-2
8-12
8-12
15-2 0
5-10
14-1 8
20-25
20-25
6- 10
18-22
18-22
10-1 5

6.2
176.30
165. 50
10.80
6.60
2.40
2.00
0.70
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
3.60
1.80

5-6
2.78
2.0 1
0.61
0.68
0.6 1
0.63
0.86
0.59
1.20
0. 52
0. 21
n.d.
n.d.

4- 5
3-4
12
10-14
10-1 4
8- 12
15-20
8-10
8-10
9- 11
6-8
4-5
8-1 0

Fuente: Environmental Business lnternational lnc., The Global Ma rke t and United
States Environmental lndustry Competitiveness, California, 1995. Consultado en
<www.ine.gob.mx> .

blica derivados de la contaminación del líquido; el manejo
de residuos municipales con 28%; el control de la contaminación del aire y la tecnología para la prevención yel monitoreo
de la contaminación con 8.5%, y el manejo de residuos peligrosos con 4 por ciento.8
8.

Fuente: <http://www.ine.gob.mx> .
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MÉXICO: EROGACIONES AMBIENTALES TOTALES, 1994

PROYECCIONES DEL MERCADO AMBIENTAL MUNDIAL
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES, A PRECIOS DE 1994)

Tasa media de
crecimiento
Proyecciones
anual(%)
1994
2000
2005
2010
Europa Occidental
Europa del Este
Japón
Asia
Australia y Nueva Zelandia
Estados Unidos
Canadá
América Latina
Medio Oriente
Africa

Total

127 .4
6.4
65. 2
14.3
6. 2
165.5
10. 8
6. 6
3.6
1. 8
40.0

4.17
6.00
1.50
13.48
5.50
4.50
3.50
11.45
4.50
9.00
8.0

156.3
8.6
70.2
26.9
8.1
206 .2
12.8
11.3
4.5
2.8

507.7

191.7
11.5
75.7
50.6
10.6
257.0
15.2
19.5
5.6
4.3
641.7

235.1
15.3
81.5
95.3
13.8
320.3
18.1
33.6
7.0
6.6
826.6

EL MERCADO AMBIENTAL DE MÉXICO

E

l mercado ambiental mexicano ascendió a principios de
los años noventa a 1 998 millones de dólares, que representaron 0.6% del PIB. Sin embargo, a pesar de tratarse de
un monto pequeño, ubicó al país como el segundo mercado
ambiental en América Latina, precedido por Brasil. Se supone
que la tasa de crecimiento anual aumentará en los próximos
años, por lo que se prevé la expansión de los negocios ambientales en la economía mexicana.
Cerca de 99% de las empresas de México es mediana, pequeña o micro; sólo 1o/o es grande. Esta proporción entraña
una dificultad importante para dar atención a los aspectos
ambientales, ya que únicamente las grandes han instrumentado programas de gestión ambiental y avanzado en la certificación internacional-ISO 14000-, la mayoría de ellas como
parte de corporaciones internacionales que han adoptado ya
estándares mínimos de carácter ambiental como política de la
empresa en busca de mejorar su imagen en el mercado.
Las demás empresas se han incorporado de manera mucho más lenta y en número limitado a este proceso, y lo han
hecho en respuesta a la política de regulación ambiental, la cual
data de tos años ochenta. El marco institucional coordinado
por la actual Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
-Semarnat-, que incluye a la Comisión Nacional del Agua,
el Instituto Nacional de Ecología, la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente y el Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua, conforma la base administrativa; a ello se suma el marco
jurídico que tiene como base la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), aprobada en
1988 y reformada en 1996 con cinco reglamentos en materia

Aguas residuales
Residuos sólidos
Municipales
Hospitalarios
Industriales
Contaminación atmosférica
Remediación de suelos
Ahorro y generación alterna de energía

Total

Millones
de dólares

Porcentaje
del PIB

1 193
339
238
5
96
438
26
2
1 998

0.36
0.10
0.07
0.03
0.13

0.60

Nota: para proyectar al PIB se consideró una tasa anual de crecimiento de 3% sostenida.
Dólares de 1994.
Fuente: Agencia para el Desarrollo Internaciona l, de Estados Unidos, Mexico's Enviran-

mental Markets, 1995.

de repercusión ambiental, residuos peligrosos, control de la
contaminación atmosférica y cerca de 60 normas oficiales
vigentes para la regulación de la industria.
Parte importante del control de las empresas es la regulación directa basada en el cumplimiento de las normas y
requerimientos de licencias o permisos, así como la vigilancia y la supervisión. La licencia ambiental única (LAU) es
un trámite por el que los establecimientos industriales presentan su manifestación de impacto ambiental, estudios de
riesgo y permisos para descarga de aguas residuales, antes
de la fase constructiva, y los permisos de residuos peligrosos,
atmósfera y agua, en fases posteriores. Hasta agosto de 2000
se habían expedido 224 licencias en todo el país, de las cuales
70% fueron para empresas nuevas o irregulares y 27% lastramitaron voluntariamente empresas que en sentido estricto no
requerían hacerlo. En el Distrito Federal y el área metropolitana de la Ciudad de México se tramitaron cerca de 1OO.
Un segundo modelo es la regulación voluntaria o autorregulación. En esta línea operan ya algunas iniciativas coordinadas por empresas u organizaciones internacionales como
Global Environmental Management Initiative; Responsible
Care, que en México se coordina por medio de la Asociación
Nacional de la lndusria Química con el programa Responsabilidad Integral; ISO 14000; Enviro-Pro, etcétera. En cuanto
a la parte institucional se promueve el Programa Voluntario
de Gestión Ambiental, las auditorías ambientales y las normas voluntarias planteadas para procesos muy específicos.
Respecto a la ISO 14000, en México se ha trabajado básicamente en la promoción de dicha norma referente asistemas de administración ambiental. A la fecha hay en México
63 plantas industriales certificadas.
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En cuanto a la regulación voluntaria institucional se ofrece
a las empresas el certificado de industria limpia. En abril de
1997 se habían otorgado los primeros 80 certificados a igual
número de instalaciones industriales que concluyeron satisfactoriamente los planes de acción. En 2000 las instalaciones certificadas ya sumaban 542, tanto del sector público
como del privado.
Finalmente un tercer camino es el uso de instrumentos
económicos que inducen a la empresa a un comportamiento
ambiental favorable. En México se ha avanzado poco en este
sentido y sólo operan hoy el arancel cero y la depreciación
acelerada en maquinaria y equipo ambiental. Aunque las
mayores inversiones en el país se han canalizado al tratamiento de agua, también se ha avanzado en otras áreas. En
materia de reciclaje se cuenta con capacidad instalada para
acumuladores, disolventes, escorias, otros residuos metálicos, tambores y envases, líquidos fotográficos y lubricantes. En México operan 100 empresas reciclado ras de
residuos industriales peligrosos con una capacidad instalada total de aproximadamente 1.38 millones de toneladas al año. Funcionan también 320 empresas para la recolección y el transporte de residuos peligrosos y 331
dedicadas al almacenamiento y el manejo de los mismos.
Asimismo, hay tratadoras de residuos biológico-infecciosos,
con 53 equipos nuevos y capacidad de tratamiento de más
de 27 toneladas.

CONSIDERACIONES FINALES

E

1fenómeno de la globalización trae consigo cambios de
tipo financiero , productivo, tecnológico, socio político y
cultural que afectan en primera instancia a las grandes empresas de los países industrializados, las cuales se ven obligadas a modificar sus estándares de producción en un sentido
más coherente con la conservación de los recursos naturales.
La transición hacia un nuevo paradigma productivo no
deja claro si las nuevas formas de organización y de procesos
garantizan la adopción de elementos que fortalezcan el cuidado de la naturaleza como política de la empresa. Pareciera
que la imagen y la ética empresaria) imponen una conducta
verde en las grandes transnacionales; sin embargo, en la in-
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dustria maquiladora de los países en desarrollo se observa lo
contrario.
La participación de los gobiernos, las organizaciones civiles y los organismos supranacionales en foros internacionales donde se discuten los grandes problemas del ambiente
ha influido de manera decisiva en la construcción de las políticas ambientales nacionales y el comportamiento de las
grandes empresas, al menos en sus países de origen, donde
en general la regulación ambiental es más rigurosa. Las potencias hegemónicas de las grandes regiones como Estados
Unidos, Europa y Japón trabajan en la organización y la búsqueda de soluciones desde los años setenta, aunque es evidente que se ha avanzado mucho más en los últimos 15 años.
El actual escenario de apertura económica impone un
nuevo reto a los países en desarrollo. Las empresas nacionales se enfrentan a una fuerte competencia en sus propios
mercados ante la presencia de empresas filiales de los grandes consorcios que en su mayoría las superan en tecnología,
productividad y en ocasiones calidad, y cuentan con estrategias de mercadotecnia que destacan una actitud amigable
frente al ambiente. En este sentido, la restructuración de las
empresas se vuelve una necesidad inaplazable.
En México han sido numerosos los obstáculos al desarrollo de la pequeña y mediana empresas que constituyen
la mayoría de los establecimientos. En el plano económico
se padece la falta de crédito accesible, la ausencia de innovación tecnológica, el escenario recurrente de inestabilidad
e incertidumbre en el mercado, la presencia de empresas
extranjeras más consolidadas, etcétera. Obviamente esto ha
impedido que por iniciativa propia la mayoría de estas
empresas adopte sistemas de gestión ambiental. No obstante, el trabajo institucional en este sentido ha mostrado importantes avances que han llevado la política ambiental de
la imposición y la verificación frecuente a la inducción y
creación de incentivos para que las empresas estén en posibilidades de incorporarse a estos programas.
El camino es largo y en el fomento de la internalización
de una política ambiental en las empresas el papel del Estado
es muy importante, tanto como la cooperación decidida de los
sectores empresariales y sus organizaciones. Se requiere además intensificar campañas de educación ambiental que incorporen a la sociedad en esta cruzada. (i
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1 objetivo del presente documento es analizar los factores de aprendizaje y de evolución de competencias implicados en la selección, la introducción y la aplicación de tecnologías ambientales en las empresas filiales electrónicas de
Ti j uana. La pregunta central es: ¿de qué manera la evolución
de competencias productivas de las filiales transnacionales
condiciona la aplicación de tecnologías ambientales?
En virtud de que la industria maquiladora de exportación
electrónica en Tijuana ha experimentado diversas fases de
evolución productiva, 1 la hipótesis de este documento establece que la adopción de tecnologías ambientales se encuentra
asociada con el nivel de conocimiento manufacturero y el
papel de la empresa filial dentro de su red corporativa.
El estudio se basa en una muestra de 12 empresas seleccionadas y clasificadas en tres momentos de evolución productiva a partir de los trabajos de Alonso y Carrillo, y de
Contreras, Kenneyy Alonso Estrada. 2 Los datos se recolectaron en 1998 mediante la aplicación de un cuestionario y
entrevistas a los gerentes de planta y encargados del depar* Investigador por proyecto en El Colegio de la Frontera Norte
<hgarcia@colef.mx>. Este documento es un resumen de la tesis del
autor para la maestría en desarrollo regional de El Colegio de la Frontera Norte, en agosto de 1998.

1. Jorge Alonso y Jorge Carrillo, "Gobernación económica y cambio industrial
en la frontera norte de México: un análisis de trayectorias y aprendizaje",
Revista Eure, separata, vol. XXII, núm. 67, Santiago, Chile, pp. 45-69.
2. óscar Contreras, Jorge Estrada y Martín Kenney, " Los gerentes de las
maquiladoras como agentes de endogeneización de la industria", Comercio Exterior, vol. 47, núm. 8, agosto de 1997, México, pp. 670-679.
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tamento ambiental. El análisis de trayectorias productivas en
relación con el ambiente identifica los factores principales
implicados en la selección, la introducción y la aplicación de
tecnologías ambientales, con los cuales se enriquece el entorno
de decisiones productivas propuestas por el modelo hipotético del presente artículo.

PERFIL DE LAS MAQUILADORAS ESTUDIADAS

D

e acuerdo con el directorio de la Asociación de la Industria Maquiladora, las 12 plantas estudiadas en este documento pertenecen a equipo y aparatos electrónicos (rama 5).
De las plantas visitadas, seis se crearon durante la década de los
ochenta; cinco de 1991a1994yunaen 1996 (véase el esquema 1). En este grupo predomina la planta filial (ocho casos)
y las de albergue (shelter) (2 casos); también hay una subcontratista manufacturera y una matriz. Ello ilustra sobre la
red corporativa de las empresas, que es una variable importante para entender la formación de competencias productivas así como la aplicación de tecnologías ambientales.
Con excepción de una de capital nacional, en las empresas predomina el capital extranjero, especialmente de Estados Unidos (58%), seguido del Reino Unido, Japón y Taiwan.
En cada empresa labora un promedio de 683 trabajadores con
un mínimo de 160 y un máximo de 1 470, mientras que
54.5% de las empresas tiene aproximadamente 500 trabajadores. No obstante la diversidad de su origen extranjero, la
mayor parte de las empresas visitadas utiliza técnicas de or-

,,

ganización del trabajo asociadas con el modelo japonés de
producción, sobre todo en las actividades que buscan lograr
una mayor eficiencia en los procesos de elaboración de sus
principales productos, como el control estadístico de procesos
(91.7%), rotación de tareas (83.3%), equipos de trabajo
(83.3%), justo a tiempo en inventarios (83.3%), justo a tiempo en procesos (75%), multicalificación (75%) y manufactura celular (66. 7%).
Asimismo, en 66.7% de las empresas visitadas el corporativo cuenta con una política ambiental explícita, aun cuando sólo 25% de ellos haya firmado la norma ISO 14000 y el
requerimiento ambiental más importante (de las filiales) sea
cumplir con las normas mexicanas (75%). Mientras 66.7%
de las empresas manifestó que la regulación ambiental les
ayudó a mejorar sus sistemas de control y monitoreo, 50%
se quejó de los excesivos trámites burocráticos y el consiguiente incremento en los costos de producción (25%). Las principales tecnologías ambientales que se identificaron en los
pisos de producción son las siguientes: control de emisiones
(41.7%), segregación de materiales (91.7%), monitoreo
(91.7%), reducción de mermas (91.7%), reciclaje (16.7%)
y disminución de residuos por rediseño de procesos y productos (33.3%).

UNIDADES BÁSICAS DE ANÁLISIS Y TEMPORALIDAD
ESPECÍFICA POR GRUPO DE TRAYECTORIAS

P

ara definir las unidades básicas, se revisaron cronológicamente los principales aspectos productivos de las empresas
visitadas. Se prestó atención a sus actividades más importantes
y las formas de organización del trabajo asociadas a cada función de ingeniería para construir las trayectorias productivas
de cada empresa por momento evolutivo. En el esquema 1 se
muestra que de las 12 empresas analizadas, siete se encuentran
o han pasado durante su vida productiva por el momento I,
11 por el momento II, siete se encuentran en transición (I-II y
II-III) y una ha evolucionado desde el momento I hasta el III
(empresaL).
Para caracterizar cada grupo de empresas se consideran
aquellas que durante su vida productiva pasaron por algún
momento evolutivo, 3 y para realizar el análisis de trayectorias de cambio se examinan las empresas que hayan transitado de un momento evolutivo a otro (I-II y II-III).
En el esquema 2 se identifican seis trayectorias básicas:
Trayectoria l. Se ubican las empresas que iniciaron actividades y permanecen con las características del momento
3. A partir de los datos tanto de la entrevista a profundidad como de los cuestionarios, se reconstruye la vida productiva de cada una de las empresas.
Sin embargo, en casi todas las entrevistas se particulariza en información
actual sobre su funcionamiento productivo, por lo cual en algunas no es
posible encontrar elementos puntuales de su pasado para caracterizar cada
momento de evolución.
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MAPA CRONOLÓGICO DE MOMENTOS EVOLUTIVOS POR EMPRESAS

Trayectoria

Momento
evolutivo

1983

Empresa

A
8
2

1a11

e

CD

D

E

4

F
G
H

6

Q

K

CD

111

In icio de operaciones

1990

D

Transición

1991

1992

CD
CD

1993

1994

1995

CD

®

®
[!]

1996

®

~
[ili]

1

1998

ITJ

1

82J

1997

[!]

[!]

~

11a111

5

1984

11
11-111
11-111
11-111
11-111
111

Fecha actual

Fuente: elaboración propia con base en análisis de trayectorias.
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TRAYECTORIAS POR MOMENTOS EVOLUTIVOS

Trayectoria
productiva

Empresas

3

A
B, C, D
E, F y G

4
5
6

He 1
JyK
L

2

Momentos evolutivos

111
111
111

Fuente: elaboración propia con base en análisis de trayectorias .

J

evolutivo I. Como se observa, de las plantas visitadas la única que se encuentra en tal situación es la planta A, que representa 8.3% de la muestra.
Trayectoria 2. Son empresas que nacieron en el momento I
y que han transitado hacia el momento II. Aquí se encuentran
las empresas B, C y D, que representan 25% del total.
Trayectoria 3. Se incluyen empresas que por sus características productivas nacieron en el momento evolutivo II y
que hasta la fecha han permanecido en esa fase productiva.
Es el caso de las plantas E, F y G, con 25% de la participación total.
Trayectoria 4. Estas empresas iniciaron su vida productiva en el momento I y actualmente transitan hacia el momento
III. Incluye las empresas H e I, que representan 16.3% del
total.
Trayectoria 5. Se ubican las empresas que iniciaron su vida
productiva en el momento II y que han transitado hacia el
momento III, cuya representación es de 16.3% en las empresas

JyK.
Trayectoria 6. Corresponde a la empresa L que ha transitado por los tres momentos evolutivos, y representa 8.3% del
total.
Ésta es una presentación agregada de trayectorias que
no refleja la aparición cronológica de las empresas, por lo
que se examina la temporalidad específica de cada una para
observar su evolución productiva. Al respecto es importante destacar que las empresas consideradas entraron en
cada fase en diferentes tiempos. El esquema 1 muestra la
evolución temporal de cada una de las empresas por tipo
de trayectoria.
En el esquema 1 se observa que las empresas que iniciaron su vida productiva en el momento I aparecen desde principios delos ochenta (trayectorias 1, 2, y4). El esquema también ilustra que las plantas del momento II se concentran
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de 1990a1996 (trayectorias 2, 3 y 5) , mientras que la planta
del momento III inicia operaciones desde 1983 (trayectoria 6). A su vez, las trayectorias 1 y 3 no han evolucionado
hacia otros momentos desde su fundación , pues se trata de
empresas que han permanecido en el momento I y II prácticamente desde el inicio de sus actividades productivas.
Cabe señalar que este conjunto de aglomeración industrial
confirma, guardando las proporciones del tamaño de muestra y objetivos de investigación, el predominio de empresas manufactureras desde mediados de los ochenta y su consolidación desde 1990. 4
Por su parte, la temporalidad de las fases críticas de transición de un momento a otro, en este caso, las transiciones
del momento I al II han tenido lugar entre 1993 (planta C) y
1996 (plantas B, De I); mientras que el momento crítico de
transición entre II y III ha ocurrido en el período 1997-1998
(plan tas] y K), la plan ta H es la excepción en esta tendencia,
ya que su transición inicia desde 1992. La importancia de estas
transformaciones de un momento evolutivo radica en que
muestran una progresión cronológica en el contenido de
conocimiento manufacturero. Así, en términos generales el
esquema 2 muestra la coexistencia diferenciada de distintos
momentos evolutivos entre empresas; mientras que unas
evolucionan (trayectorias 2, 4, 5 y 6), otras, atendiendo a los
parámetros de referencia, involucionan en el tiempo
(trayectorias 1y3).

MOMENTOS EVOLUTIVOS Y APLICACIÓN

•

•

DE TECNOLOGÍAS AMBIENTALES

P

ara mostrar la existencia de diferentes competencias productivas asociadas a cada momento de evolución se describen las principales características de cada fase en cuanto a su
origen, funcionamiento productivo (relaciones matriz-filial,
formas de organización) y conocimiento manufacturero.
Momento evolutivo 1: intensificación en el trabajo

El primer momento evolutivo de la maquiladora electrónica lo constituyen empresas que iniciaron operaciones a principios de los años ochenta y que funcionan como unidades
de albergue y de subcontratación manufacturera, donde el

4. Flor Brow n y Lilia Domínguez, "Nuevas tecnologías en la industria maquiladora de exportación", Comercio Exterior, vol. 39, núm. 3, marzo de 1989,
pp. 215-223. Patricia Wilson, Exports and Local Development Mexico's New
Maqui/adoras, University of Texas Press, Austin, 1992. Jorge Alonso y Jorge
Carrillo, op. cit.

..

cliente aporta la maquinaria, la materia prima y el diseño del
proceso, y la empresa filial se encarga del ensamblaje de los
productos y del manejo de las cuestiones administrativas ligadas al funcionamiento de la empresa. En este caso, el tipo
de relación establecida se sustenta en el pago por producto
ensamblado, el cual constituye su fuente principal de ingreso para man tener las labores administrativas y, después de un
límite de producción, es la principal fuente de ganancias. Así,
la estrategia competitiva de estas empresas se basa en la disminución de costos administrativos (por ejemplo, mediante la utilización de mano de obra barata) y en la producción
del mayor número de unidades en el menor tiempo posible.
Debido a que el diseño de procesos proviene de los clientes, estas empresas se dedican más bien a las actividades administrativas y no participan directamente en el rediseño de
manufactura. De hecho, las actividades de ensamble son tan
simples que no requieren adecuaciones importantes a las
condiciones locales ni un seguimiento especializado por parte
de los ingenieros de producción. A esta forma de participación en el aprendizaje se le llama ingeniería simple, porque
es mínimo el contenido de conocimientos necesarios en la
manufactura. Así, en este tipo de empresas la introducción
de máquinas y herramientas tiene un bajo contenido tecnológico y se utiliza trabajo manual intensivo, generalmente
realizado por mujeres en una línea de producción continua
y de tareas repetitivas. 5 Bajo este contexto de producción, la
evidencia empírica sugiere que la aplicación de tecnologías
ambientales va desde cero hasta un mínimo control y monitoreo (esquema 3), ya que eleva los costos administrativos que
son su principal fuente de ganancias.

den referirse al mejoramiento de las labores de inspección
(aplicación del control estadístico de procesos), de sus entregas de producto (justo a tiempo en inventarios) y debalanceo de líneas (manufactura celular, justo a tiempo en
procesos, rotación de tareas). En algunas plantas también
se observó una mayor participación del trabajador en la
manufactura mediante la formación de círculos de calidad
y equipos de trabajo, con la incorporación creciente de mano
de obra calificada (técnicos e ingenieros) y el incremento
del empleo masculino. 6
Estas plantas funcionan como filiales transnacionales que
reciben un presupuesto anual del corporativo cuyo manejo
está a cargo del personal administrativo de la planta. En este
modelo, el corporativo solicita el producto y la empresa organiza el proceso de manufactura, de tal manera que con el
presupuesto otorgado éstas deben cumplir con sus obligaciones administrativas (pago de salarios y servicios generales) y
requerimientos de producción (stock de producción y nivel
de defectos). En este sentido, su estrategia competitiva se basa
en la calidad y la eficiencia de procesos, mediante la disminución de los costos de operación (unitarios, control de
inventarios, de producción) en productos con grados crecientes de diferenciación y complejidad. 7 En este caso, la fuente de ganancias reside en la reducción de costos administrativos (con el uso de mano de obra barata, principalmente) y
ES

QUE

5. Estos resultados corresponden a lo que se conoce como la empresa maquiladora "tradicional", encontrada en Norma Iglesias, La flor más bella
de fa maqui/adora. Historia de vida de fa mujer obrera en Tijuana, B. C., SEP
y Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, Colección Frontera, 1985; Jorge Carrillo y Alberto Hernández, Mujeres fronterizas en fa
industria maqui/adora, Secretaría de Edu cació n Pública y Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, Tiju ana, B.C., 1986; Jorge Alonso y
Jorge Carrillo, op. cit., Alfredo Hualde, Las maqui/adoras en México a fin
de siglo, ponencia presentada en el seminario subregional tripartito sobre aspectos sociales y laborales de las zonas francas industriales, San José,
Costa Rica, OIT, 25-28 de noviembre de 1997.
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ASOCIACIÓN DE MOMENTOS EVOLUTIVOS Y APLICACIÓN
DE TECNOLOG(AS AMBIENTALES EN EMPRESAS ELECTRÓNICAS
TRANSNACIONALES .

Momento evolutivo 11: intensificación en procesos

Estas empresas iniciaron operaciones de 1990 a 1994; durante la segunda fase evolutiva las maquilas tienden amanufacturar sus productos con tecnologías automatizadas y
la aplicación de diferentes formas de organización del trabajo, ambas asociadas con la necesidad de resolver problemas específicos en su manufactura. Estos problemas pue-

M

Momentos de evolución
111

Intensiva
en procesos

Intensiva
en trabajo

1

~ ln~e~~~::t~;a~:~~ño

Aplicación de tecnf ogías ambientales

Cero control
y cero monitoreo

~

Control en
proceso

1

Control en proceso
~
y producto

Fuente: elaboración propia con base en análisis de trayectorias productivas yambientales
de las plantas visitadas.

6. Véase Jorge Ca rrill o y Jordi Micheli, "Organización fle xible y capacitación
en el trabajo. Un estudio de caso", documentos de trabajo, núm. 30, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 1990; Patricio Wilson, op. cit.
7. Véase también Bernardo González-Aréchiga y José Carlos Ramírez, Subcontratación y empresas transnacionafes, Funda ción Friedrich Ebert,
México, 1990.
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la disminución del costo por unidad de producto (por medio de la reasignación de tareas en línea, la búsqueda de nuevas
materias primas, la aplicación de tecnologías automatizadas (el
rediseño de productos para mejorar procesos y la aplicación de
nuevas formas de organización); es decir, su competitividad radica en la mayor eficiencia de procesos, mediante incrementos
en la productividad y la calidad del producto.
En este marco productivo, los costos del control ambiental
(como consecuencia de la aplicación de tecnologías ambientales) se observan de una manera menos nociva respecto a su
principal competencia (reducción de costos unitarios de producción) debido a que el costo ambiental se redistribuye sobre la base del costo unitario, es decir, permite tolerar un
mayor costo administrativo asociado con el control ambiental. Además, este tipo de empresas tiene mayor capacidad para
incorporar tecnologías de control ambiental, las cuales coinciden con aquellas que contribuyen a hacer más eficientes
las actividades de proceso. Prueba de ello es la aplicación del
programa de reducción de mermas que, sin ser parte de las
actividades ambientales, contribuye a la disminución de residuos generados durante la manufactura. Así, el tipo de tecnología ambiental asociada a este momento evolutivo es de
control de residuos en proceso (esquema 3).
Este elemento marca una diferencia clave respecto a las
empresas del momento I, donde los costos asociados al control ambiental inciden directamente en su principal fuente de
ganancias (reducción de costos administrativos), mientras que
en este tipo de empresa los costos ambientales se redistribuyen
sobre la base de los costos unitarios de producción.
Momento evolutivo 111: intensificación en diseño

e investigación

de organización del trabajo desarrolladas en su fase II, gestan
la integración de procesos de manufactura y el diseño del
producto, además de que establecen nuevas relaciones entre
el cliente y el proveedor y abren canales de comunicación
internos entre los departamentos de calidad, producto y proceso, gestan la integración de procesos de manufactura y el
diseño del producto.
Al igual que en las plantas del momento II, esta empresa recibe un presupuesto anual que debe administrar para mantener niveles de rendimiento que justifiquen su operación en el
marco de su red corporativa. Sin embargo, dadas sus nuevas
funciones productivas, la principal fuente de ganancias radica en el mejoramiento de la eficiencia desde el diseño del producto y de la manufactura, mediante la disminución del tiempo
en la realización de los proyectos sobre nuevos productos, lo
cual implica una búsqueda constante para reducir los costos
asociados con su operación productiva (administrativos, de
manufactura y diseño del producto). Al tener competencias
en diseño del producto y del proceso, los costos asociados al
control ambiental (como parte de los costos de administración) se reducen mediante el rediseño del producto para minimizar la generación de residuos y disminuir los costos por
su disposición.

Este tipo de empresas, además de tomar medidas para ganar eficiencia de procesos, incorporan a sus competencias
productivas el diseño de productos. La matriz envía las especificaciones del producto y la empresa se encarga de diseñar el proceso; sólo que ahora, en función de su conocimiento manufacturero, tiene mayor capacidad de adaptar
cambios en el diseño del producto. Para ello, la planta cuenta
con un laboratorio de ingeniería donde se fabrican productos muestra para los clientes y se desarrollan nuevos modelos para el mercado. En estos laboratorios se realizan pruebas y ajustes al proceso para verificar que cumpla con los
requerimientos de diferenciación y calidad del producto.
La introducción de tecnología automatizada8 y las formas

ado que las empresas transnacionales avanzan por diferentes momentos de evolución productiva, el trabajo de
campo mostró que las trayectorias ambientales se asocian a cada
fase en tres etapas que van desde el cero control y cero monitoreo,

8. Al respecto, Jorge Alonso y Jorge Carrillo, op. cit., han documentado que
"el nivel tecnológico aumenta considerablemente[ ... ] pero no por la adap-

tación de procesos automatizados, sino por la maquinaria [ .. ] para el diseño de productos" .
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MOMENTOS DE EVOLUCIÓN PRODUCTIVA
Y TRAYECTORIAS AMBIENTALES

D

•

pasando por tecnologías de control en proceso, hasta tecnologías de prevención en proceso y producto, las cuales corresponden, en general, a cada momento evolutivo (esquema 3).
En este sentido, cada momento de evolución expresa diferentes niveles de competencias productivas y, por tanto,
distintas formas de aprendizaje inter e intraempresarial (cuadro 1), las cuales muestran los diferentes entornos de comportamiento ambiental de nuestro modelo heurístico. Por
tanto, la aplicación de distintas tecnologías ambientales en cada
fase evolutiva se asocia con el desarrollo de conocimientos
manufactureros y el papel de la filial en su red corporativa,
expresada en su estrategia de reducción de costos como fuente
de ganancia. El esquema 4 muestra que en la escala baja se encuentran aquellas tecnologías que, por su naturaleza, se pueden considerar como típicas de final de chimenea y cuya aplicación se vincula con bajos o nulos niveles de conocimientos
manufactureros. En una escala media se ubican las tecnologías ambientales cuya aplicación exige la existencia de conocimientos de manufactura, contenidos en las funciones de
ingeniería de procesos. En la escala más alta encontramos las
tecnologías ambientales que tratan de disminuir la contaminación desde el diseño del producto hasta su manufactura,
por lo que su instrumentación requiere un mayor grado de
conocimiento y especialización sobre las características de producto y su proceso; contenidos en las funciones de ingeniería
de proceso y diseño del producto.
No obstante que la aplicación de tecnologías ambientales se asocia con diversos niveles de conocimiento manufacturero y el papel de la filial en su red corporativa, existen otros
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS

factores que también son elementos de cambio en los distintos
tipos de tecnologías ambientales instrumentadas en las maquiladoras. El esquema 5, además de evidenciar la heterogeneidad productiva y ambiental que caracteriza a las empresas transnacionales de Tijuana, también identifica las principales
trayectorias de cambio que convergen sobre las características productivas de cada momento evolutivo.
La representación empírica de esta tipología muestra las
fases evolutivas del aprendizaje tecnoproductivo y la instrumentación diferenciada de tecnologías ambientales. Asimismo, sintetiza la vinculación entre lo productivo y lo ambiental
como una relación dinámica dependiente no sólo de la creación de competencias manufactureras y de los marcos de
operación específicos, sino también de la regulación ambiental y las políticas de su red corporativa. En el esquema las flechas representan las trayectorias de cambio tecnológico, que
muestran los diversos entornos en que tienen lugar las decisiones sobre el ambiente.
Un elemento clave en la presentación de este esquema tiene
que ver con la manera en que las decisiones pasadas condicionan el desenvolvimiento de los eventos presentes, es decir, las trayectorias de cambio dependen de la experiencia
manufacturera acumulada (en conocimientos y formas de
organización del trabajo) por la interacción social en el interior de la empresa y por el grado de madurez alcanzado en
la transferencia de funciones productivas desde la matriz
hacia la filial. Así, se pueden identificar tres trayectorias de
cambio tecnológico ambiental: a] trayectoria control, b] trayectoria procesos, c] trayectorias proceso y producto.
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TIPOLOG(A DE TECNOLOG(AS AMBIENTALES SEGÚN LA ESCALA

DE INGENIERIA DE EMPRESAS EN TRANSICIÓN DEL MOMENTO 11AL111

Rediseño de procesos y productos

Actividades

Departamento de ingeniería

Administración de paquetería
y correspondencia

a] Descripción y análisis del proceso
de producción
b] Evaluación de corrientes de residuos
c] Identificación de opciones
d] Evaluación de implicaciones económicas
y sobre la calidad del producto de cada opción
e] Elección y aplicación de las mejores opciones
f] Medición de resultados

Area
ambiental
Participación de
ingenieros de proceso,
calidad y diseño.
lngen ierla concurrente

Fuente: elaboración propia con base en recorridos por departamentos de manufactura
y diseno, además de entrevistas a profundidad con gerentes de planta en las empresas
H, J y K.

Control
en proceso
y producto
Reducción de mermas

Control
en proceso

Monitoreo
Manejo de residuos

Control

Control de
emisiones
Cero control

Fuente: adaptación propia con base en Kim Skea, " Environmental Technology ", en
Gabel y H. Opschoor (eds.), Principies of Environmental and Resource Economics : A
Guide for Students and Decision Makers, University of Texas Press, 1995.

COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE 2002

203

Trayectoria control
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TIPOLOG(A DE TRAYECTORIAS DE CAMBIO TECNOLÓGICO
AMBIENTAL EN FILIALES ELECTRÓNICAS
En este tipo de trayectorias de
cambio ambiental se encuentran empresas que, por las caMomentos
Control de
Control en proceso
Control en proceso
evolutivos
cero a mínimo
Reducción
y producto
racterísticas descritas en trabajo
RACi)
de campo, están en el momen~RC
to evolutivo I (punto A, esqueRA
RC
(D
ma 5) y empresas intensivas en
actividades de proceso (mo~RC
RA
mento evolutivo II) que duranR~
111
CD
te sus primeras fases de operaFactores de cambio
ción aplicaron tecnologías con
RA = Regulación ambiental
RC = Red corporativa
las características de esta trayec*Trayectorias inexistentes debido a caracterlsticas de la evidencia empírica .
toria ambiental (cambio A-B ,
Fuente: elaboración propia con base en an~lis1s de trayectorias productivas y ambientales.
esquema5)
Aquí se ubican las empresas
que durante alguna fase de su
vida productiva abarcaron desde cero control o cero monitoreo
C
U
A
D
R
O
2
hasta la aplicación mínima de tecnologías ambientales, básiENTORNO DE DECISIONES AMBIENTALES EN EMPRESAS FILIALES
camente orientadas hacia el manejo de residuos, control de
TRANSNACIONALES
emisiones y segregación de materiales, agrupadas en las tecnologías de control de nuestra tipología (esquema 4). Dos
Factores que intervienen en la aplicación
características distinguen el entorno de selección e instrude tecnologías ambientales
mentación de este tipo de tecnologías: por un lado, la preRegulació n
Política
sencia de bajos niveles de conocimientos manufactureros
Momentos evolutivos
Conocimiento
ambien ta l
ambienta/
corporativa manufacturero
y tecnologia ambiental
local
en la producción de su principal producto (de baja compleM omento 1-11
jidad y diferenciación) y, por otro, la presencia de la reguControl de emisiones
01+
o
+
M anejo de residuos
o
01+
+
lación ambiental y, en ocasiones, de una política ambienSegregación de materiales
o
o
01+
tal corporativa (cuadro 2) .
M onitoreo
o
01+
01+
Programa de reducción de mermas
o
+
+
Respecto a la primera característica, el trabajo de campo
Reciclaje
o
o
o
muestra que estas empresas, al dedicarse exclusivamente al
Rediseño de procesos con
procesos ambientales
o
o
o
servicio de gestión del ensamble, basan su estrategia de neMomento 11 - 111
gocios en la disminución de costos administrativos, por lo cual
Control de emisiones
o
01+
+
la aplicación de tecnologías ambientales afecta directamenM anejo de residuos
01+
o
+
Segregación de mate riales
o
o
01+
te su principal fuente de ganancias. De manera que los facM onito reo
01+
+
+
tores externos de cambio son la regulación ambiental, meProg rama de reducción de mermas
o
+
+
o
Reciclaje
01+
01+
diante el control y el monitoreo por parte de las autoridades
Rediseño de procesos con
ambientales (estatales y federales), y la política ambiental
procesos ambientales
o
01+
+
corporativa, principalmente en aquellas empresas que iniciaO Factor ausente
ron su vida productiva en el momento I pero que han evolu+ Factor presente
cionado hacia el momento II (cambio A-B esquema 5).

cb

l

Trayectoria procesos

Son empresas que han avanzado desde la aplicación mínima
de tecnologías (asociadas al manejo de residuos, control de
emisiones y segregación de materiales) hacia la instrumentación de medidas orientadas a la disminución de residuos
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durante el proceso de manufactura. Se trata de las plantas que
han transitado del momento I al II, y las que nacieron con
características del momento II, señalados en el cambio de AC y B-C, respectivamente, del esquema 5.

•

La aplicación del programa de reducción de mermas es
la tecnología básica de esta trayectoria, que, sin ser parte de
la política de protección al medio ambiente sino de las actividades de ingeniería de procesos, influye en el desempeño ambiental de las empresas. Con ello se pretenden hacer
más eficientes los procesos por medio de la generación de
menores cantidades de residuos para disminuir los costos
por su manejo y disposición final.
En esta trayectoria ambiental, el conocimiento manufacturero de los ingenieros es fundamental para controlar las
actividades de producción, detectar errores en las especificaciones y disminuir los costos por unidad durante la manufactura, asociadas por lo común a las actividades de la ISO
9000. Aquí las formas de organización del trabajo desempeñan un papel importante al abrir diferentes canales de coordinación entre los integrantes de la empresa y cumplir el justo
a tiempo en inventarios y procesos, equipos de trabajo, manufactura celular y mejoramiento continuo como programas
de reducción de mermas. Estas formas de organización intervienen en la disminución de residuos mediante el mejoramiento de la eficiencia de procesos:
a] Justo a tiempo en inventarios. Posibilita la obtención de
insumos en cantidades y especificaciones requeridas para cada
orden de producción, haciendo más eficientes los canales de
abastecimiento y disminuyendo las cantidades de mermas por
piezas ensambladas con insumos que no cumplen con los requerimientos del producto. Así, la coordinación entre la empresa y
sus proveedores tiene repercusiones en la protección ambiental.
b J justo a tiempo en proceso. El conocimiento de cada actividad del proceso hace posible que en el interior de la planta se mantenga un flujo continuo de insumos a lo largo de
la línea, de tal manera que su asignación sea la requerida para
cada orden de producción y, por tanto, sea posible calcular el monto de mermas generadas antes de la instrumentación del proceso para verificarlo con el obtenido después de
la producción. Si éste es superior a lo calculado se revisan
las actividades del proceso para detectar la falla.
c] La producción en celdas de trabajo. Facilita la identificación de aquellas en que se desperdician materiales, mientras que su trabajo en equipo (entre sus operadores, supervisores e ingenieros) permite hacer labores de mejoramiento
continuo que disminuyen las cantidades de residuos durante la producción.
d] Mejoramiento continuo. Una vez instrumentado el proceso de manufactura, la búsqueda continua por hacer más eficiente la producción se cristaliza en principios como "hacerlo
bien la primera vez", cuya instrumentación sistemática promueve, entre otros objetivos de producción, la disminución
de la cantidad de residuos generados durante el proceso.

No obstante la importancia de estas actividades, enlamayoría de las plantas visitadas se observó que la aplicación del
programa de reducción de scrap tiene lugar después de un
proceso gradual de actividades manufactureras orientadas
a hacer más eficientes los procesos. En especial, se adaptan
los procesos a condiciones locales y se reducen los "tiempos
muertos". La preocupación por disminuir residuos aparece
cuando se elevan los costos por disposición y cuando la política corporativa lo exige como un requerimiento productivo.
Por otra parte, al ser una actividad exclusiva de la ingeniería
de manufactura, las actividades encaminadas a hacer más
eficientes los procesos se vinculan de manera marginal con
las instancias encargadas de llevar a cabo las actividades ambientales. En este sentido, la división organizacional configura labores ambientales muy diferenciadas: por un lado, el
departamento ambiental o la comisión mixta de higiene y
seguridad se encarga de dar seguimiento administrativo a las
actividades de manejo de residuos, control de emisiones y
monitoreo; por otro, las actividades de reducción de mermas
se llevan a cabo por la ingeniería de procesos. En esta perspectiva, en el interior de la trayectoria procesos se identifican dos fases de aplicación de tecnologías ambientales:
a] En la primera fase se aplican tecnologías referidas al
control de emisiones, el manejo de residuos y el monitoreo;
donde la regulación ambiental y, en algunas plantas como D
y E, la política ambiental corporativa están presentes.
b JEn una segunda fase, la aplicación del programa de reducción de mermas se presenta como parte de las actividades para hacer más eficientes los procesos dentro de las funciones de la empresa filial en su red corporativa.
Esta trayectoria es la base cognitiva para operar un cambio del conocimiento de procesos hacia la integración de
actividades de diseño e investigación (momento III), la cual
no necesariamente implica la incorporación de estas funciones dentro del desempeño ambiental. Se trata del cambio ocurrido del punto Cal Den el esquema 5, en que la red
corporativa ha transferido funciones de diseño e investigación que la colocan en el momento III, pero sigue aplicando tecnologías de control en procesos. En esta situación se
ubica la empresa I, a la cual durante 1998 se le transfirió la
actividad de diseño del producto, pero hasta el momento
no la ha incorporado, sino que continúa disminuyendo los
residuos mediante tecnologías relacionadas con actividades
de procesos.
Trayectorias proceso y producto

En esta trayectoria se identifican las empresas que han incorporado a sus actividades de diseño de producto y de proce-
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vechamiento de los canales de comunicación entre clientes
y proveedores, creados al principio para mejorar la calidad y
la especificidad de producto, y después para sugerir cambios
en los procesos y productos con una orientación de protección ambiental.
De estos elementos, la certificación ISO 14000 destaca
como un mecanismo que facilita la detección de problemas
ambientales. Ello es así porque las actividades propuestas por
el estándar potencian la aplicación del conocimiento manufacturero en la reducción de la generación de residuos en su
sistema de manufactura. Aquí es importante observar que el
antecedente de la certificación ISO 9000 en la trayectoria
productiva de la planta facilita (por la experiencia en su gestión organizacional) su incorporación a la ISO 14000. Esto
significa que las competencias adquiridas para la elaboración
y la adaptación de procedimientos de operación ambiental
tienen como base cognitiva la experiencia acumulada en la
preparación de procedimientos de calidad.

sos medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos
generados durante la actividad productiva. En esta etapa se
lleva a cabo lo que en este trabajo se denomina la transición
verdadera, en que el conocimiento manufacturero se integra
a las actividades ambientales; es decir, los departamentos de
ingeniería de procesos y producto trabajan en coordinación
directa con las personas encargadas del área ambiental, se
toma en cuenta su opinión y no sólo realizan labores de
monitoreo administrativo, sino que se incorporan de lleno
en los equipos encargados del rediseño de procesos y productos. En este entorno de operación se encuentran las empresas que han transitado del momento II al III, ubicadas dentro del cambio C-E en el esquema 5.
A partir de los hallazgos en estas empresas se descubrió que
existen algunos elementos que facilitan esta transición verdadera: a] una política ambiental corporativa que impulse la
certificación ambiental ISO 14000; b] conocimiento sobre
las fases del proceso ye! diseño del producto desarrolladas con
el respaldo de su experiencia manufacturera, que en algunas
se expresan mediante la certificación ISO 9000; c] organización del trabajo en formas tales como el trabajo en equipo
entre los departamentos de ingeniería de procesos, producto y calidad (ingeniería concurrente), tanto en el interior de
las plantas como en el ámbito corporativo, además del apoyo del justo a tiempo (en inventarios y procesos) durante su
etapa de intensificación de procesos (momento II) y, d] apro-
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COMENTARIOS FINALES

E

n las trayectorias de cambio tecnológico ambiental la
conformación de competencias manufactureras es un elemento clave, pero no el único para entender los comportamientos ambientales diferenciados entre cada una de las empresas. Como lo muestra el cuadro 2, son relevantes también
otros factores en el marco de las decisiones productivas y ambientales (regulación ambiental y política ambiental corporativa), y su importancia radica en en tornos diferenciados de
aplicación de tecnologías ambientales.
Los resultados muestran que la política ambiental formulada para este tipo de empresas tiene que considerar al menos dos elementos: por un lado, los factores de aprendizaje
y de evolución de competencias como elementos centrales
para orientar (y, en su caso, reorientar) el comportamiento
ambiental, y por otro, la promoción de actividades industriales asociada con el surgimiento de fases avanzadas de integración de procesos como una posibilidad para mejorar el desempeño ambiental de las empresas filiales electrónicas. Ambas
dimensiones tendrían que complementarse con la construcción de indicadores ambientales para medir su funcionamiento, sobre todo la cuantificación de costos ambientales por tipo
de relación productiva y la evaluación cuántica del conocimiento manufacturero para validar su estrategia de costos en
la red corporativa. (i

La emisión

de contaminantes industriales
en las entidades federativas

ALFONSO MERCADO
GARCÍA

de México

ÓSCAR A. FERNÁNDEZ
CONSTANTINO*

L

a contaminación que entraña la producción industrial (en
forma de residuos sólidos peligrosos, derramas de desechos líquidos y emisiones a la atmósfera) difiere por regiones según el volumen y la estructura de la producción industrial y la tecnología. Es útil distinguir estos tres factores por
separado. 1 Primero está el factor de volumen, que surge de
la contaminación asociada a la escala de la producción industrial en una región determinada; si la composición del producto y la tecnología permanecen constantes, la contaminación industrial se relacionará de manera positiva con la escala
de la producción industrial. El segundo factor, la estructura, refleja una varianza en las participaciones individuales de
las ramas de la industria en la contaminación industrial total
de la región; es decir, se generan diferentes magnitudes de contaminación de las ramas en la industria manufacturera en una
región. El tercero, el cambio tecnológico, determina la generación de contaminantes por unidad del producto. Si la innovación tecnológica tiende a combinar la eficiencia productiva con la limpieza del proceso, el resultado será un coeficiente
de menor intensidad de contaminación por unidad producida.
Este trabajo establece una comparación de corte transversal
entre ramas de actividad y regiones y se concentra en dos facto1. G. Gross man y A. Krueger, En vironmental lmpacts of a North American Free
Tra de Agreement, National Bu rea u of Econ omi c Research, Working Paper,
núm . 3914, 1992.

* Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México
<amercado@colmex.mx> y <ofernan@colmex.mx>.
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res: el volumen de la producción y la estructura productiva.
No se estudia el cambio en el tiempo, o sea, el factor de cambio tecnológico. En este sentido se considera que las diferencias tanto en el tamaño de la actividad industrial manufacturera como en la estructura productiva de las regiones de
México 2 son tales que la problemática ambiental es significativamente distinta.

EL CÁLCULO DE LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL

E

1volumen y la intensidad de la contaminación producida por la industria manufacturera en las 32 entidades
federativas de México se calculan con los datos censales de
1993. La metodología se basa en el empleo de índices de la
emisión anual de contaminantes por rama manufacturera
aplicados a los valores de la producción de las ramas industriales en cada entidad.
Dichos índices registran la contaminación generada por
unidad monetaria de valor de la producción en las diversas
2. La subdivisión de México en regiones, con base en una metodología formal, data de mediados del siglo pasado. Hay varios tipos de regionalización,
de acuerdo con los diversos objetivos de estudio: planeación urbana, fijación de salarios mínimos, distribución de obras hidráulicas, etcétera. Hay
desde la regionalización de Manuel Orozco y Berra, en 1865, y la de la Secretaría de Agricultura y Fomento, en 1936, hasta las de Ángel Bassols Batalla, en 1964, y de Luis Unikel, en 1976, así como otras más recientes. Si
el interés de la regionalización es de tipo ambiental, particularmente en lo
que concierne a la emisión de contaminantes industriales, el criterio puede variar desde microrregiones-que agrupan municipios-hasta entidades
completas o partes de ellas. Las regiones consideradas en este estudio se
circunscriben a las entidades federativas de México.

•

ramas de la industria manufacturera y presentan la ventaja
de caracterizar con una sola cifra la contaminación de todo
tipo producida por determinada rama industrial. 3
Al no disponer de índices de este tipo con mediciones directas en México, las estimaciones del presente trabajo se basan en los índices de intensidad de la contaminación industrial manufacturera de Estados Unidos para 1987 elaborados
por Wheeler y adaptados por Ten Ka te para el Sistema de
Cuentas Nacionales de México. 4
Ten Kate da a conocer siete índices de intensidad de la
contaminación proveniente de la industria manufacturera
calculados con la metodología de Wheeler. Cada uno destaca algún efecto tóxico particular, pero como su comportamiento global varía de manera similar entre las ramas industriales, Ten Kate utiliza sólo el que considera representativo:
el índice lineal de ecotoxicidad aguda para la salud humana y
el medio terrestre (AVHUML). Este autor adapta la información por rama de Wheeler a la clasificación del Sistema de
Cuentas Nacionales de México, desglosada a tres dígitos. 5
Con esta información se calculó el volumen de la contami-

nación producida por 49 ramas de la industria manufacturera en 1993 en cada una de las 32 entidades federativas del
país.
Para calcular el volumen de contaminantes que se producen en una rama se multiplicaron los valores de la producción manufacturera de cada entidad por los índices AVHUML.
La suma de estos volúmenes en todas las ramas industriales
es entonces el volumen de la contaminación industrial de la
entidad considerada. Los resultados de los volúmenes regionales de contaminación industrial obtenidos aparecen en el
cuadro 1 y se ilustran en el mapa.
La intensidad promedio de la contaminación en cada entidad federativa se obtiene al dividir el volumen de la contaminación de la entidad entre el valor de la producción industrial manufacturera de ésta. Los resultados constituyen índices
de la intensidad de la contaminación para cada entidad federativa y aparecen también en el cuadro 1.

INDICADORES DE LOS FACTORES DE VOLUMEN
Y ESTRUCTURA

3. Debe tenerse presente que el empleo de estos índices implica asimismo
riesgos obvios si no se interpretan de manera apropiada, por ejemplo, incurrir en simplificaciones excesivas al analizar un fenómeno tan complejo como es el de la contaminación, o bien hacer generalizaciones ap resuradas al no diferenciar entre los comportamientos contaminantes existentes
en las empresas de un mismo sector industrial.
4. D. Wheeler, lndustry Pollution Projections, Technical Paper, Banco Mundial,
Washington, 1991, y Adriaan Ten Kate, Industrial Development and the
Environment in Mexico, Working Paper, núm. 1125, anexo 3, Banco Mundial, Washington , 1993. Wheeler utiliza información del Toxic Chemical
Release lnventory, elaborado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA,
por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que contiene los informes detallados de las emisiones anuales de 328 sustancias químicas tóxicas producidas por alrededor de 20 000 plantas industriales de Estados Unidos
durante 1987. Las cantidades anuales de sustancias contaminantes, agrupadas por ramas industriales de origen de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (ISIC, por sus siglas en inglés), son entonces agregadas por Wheeler en forma ponderada de acuerdo con su grado
de toxicidad, con base en los índices de toxicidad y cancerígenos de la Human
Health and Ecotoxicity Database, elaborada por la EPA. Los agregados así
obtenidos en cada rama finalmente se divididen entre el va lor de la producción de los establecimientos industriales considerados, dando lugar a los
denominados índices de intensidad de la contaminación, que Wheeler expresa en kilogramos de contaminantes por millón de dólares de producto.
5. Véase la versión de los índices de contaminación que aquí se utilizan en
óscar Fernández, "Efectos de la aplicación de un impuesto ecológico neutral en México: análisis mediante un modelo de equilibrio general computable", en Alfonso Mercado (comp.), Instrumentos económicos para un
comportamiento empresarial favorable al ambiente en México, El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, México, 1999, cap. 111. Alfonso Mercado, Lilia Domínguez y óscar Fernández, "Contaminación industrial en la zona metropolitana de la Ciudad de México", Comercio
Exterior, vol. 45, núm. 10, México, octubre de 1995, pp. 774-776, y Alfonso Mercado y óscar Fernández, "La contam inación y las pequeñas industriasen México", Comercio Exterior, vol. 48, núm. 12, México, diciembre
de 1998. Estos estudios parten de los cálculos de Ten Kate (op. cit.) actualizados con la información de la producción industrial mexicana de 1993.

E

l factor volumen puede expresarse mediante el tamaño de
la producción manufacturera en cada región. El factor estructura puede cuantificarse por medio de la intensidad de
la contaminación, medida en términos de kilogramos de contaminan tes por cada millón de dólares de producto manufacturado. Así, entre mayor sea la intensidad en una región,
la estructura industrial estará altamente concentrada en ramas manufactureras muy contaminantes.
Si se considera en cada región R5 como el indicador de concentración de producción de las cinco ramas más grandes (por
su volumen de producción); R 5c como el indicador de concentración de contaminación de las cinco ramas más contaminantes (con los mayores volúmenes de contaminación),
y Rc 5 como el indicador de concentración de contaminación
de las cinco ramas más grandes, entonces pueden postularse
las siguientes igualdades:

[l]

[2]
La igualdad 1 establece un indicador EC 1, que es la relación entre dos índices de concentración: la participación
relativa tanto de las cinco ramas más contaminantes en la
contaminación industrial total de la región, como la de las
cinco ramas más grandes en la producción total de la misma región.
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1993

Volumen de contaminantes '
Entidad federativa

Cantidad

%

279 .0
190.5
163. 1
111 .7

20 .2
13. 8
11 .8
8. 1

69 .5
68 .8
66 .6
55 .2
53 .1
52 .2
39 .5
36 .8
27 .2
26 .6
24.3

19.1
16.4
16.0
14.0
13 .7
10.6
7.8
5.6
5.1
5.0
1.1
1.1
0.7
0.7
0.7
0.5
0.4

1 382.6

Volumen de producto'

Cantidad

%

Intensidad
de contaminación'

Concentración territorial
de contaminantes'

Entidades más contaminantes
Veracruz
Estado de México
Distrito Federal
Nuevo León

Entidades con una
Taba sco
Tamaul ipas
Jalisco
Chiapas
Coahuila
Guanajuato
Michoacán
Puebla
Hidalgo
Querétaro
San Luis Potosí

1.
2.
3.
4.

586 .5
913 . 1
803 .1
853 .2

6.8
17 .6
15 .9
9.1

27 .01
7.08
6.70
8.04

3.832
8.877
108.806
1.730

5.0
5.0
4 .8
4.0
3.8
3.8
2.9
2.7
2.0
1.9
1.8

5 214 .1
14 438 .6
36 279 . 1
4 719 .6
23 221 .6
19 768 .5
10 361 .3
21 188.5
14 889 .2
11 345.4
12 093 .7

1.1
3.0
7.5
1.0
4 .8
4 .1
2.1
4.4
3.1
2.4
2.5

42 .07
15 .02
5.79
36.92
7.21
8.33
12 .02
5.47
5.76
7.38
6.34

2.818
0.862
0.831
0.747
0.3 50
1.706
0.660
1.085
1.296
2.260
0.387

1.4
1.2
1.2
1.0
1.0
0 .8
0.6
0.4
0.4
0.4
0. 1
0.1
0.1
0.1
0.1

2.0
1.8
0.8
2.5

O.O

9 572.5
8 462 .2
3 911.9
11 843 .2
6 331 .1
6 389.7
4 581.3
5 534 .3
3 921 .2
4 288 .8
1 290 .6
1 224 .0
755 .4
707 .2
576 .2
575.3
514 .4

1.3
1.0
1.1
0.8
0.9
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1

6.29
6.13
12 .88
3.73
6.85
5.25
5.40
3.19
4.11
3.66
2.65
2.82
3.12
3.11
3.80
2.60
2.42

0.200
3.319
4.088
0.076
0.0 55
0. 151
0.06 5
1.002
0.1 30
0.086
0.040
0.017
0.009
0.0 14
0.12 8
0.007
0.008

100.0

482 154.7

100.0

9.05

0.703

contaminación mediana

Las entidades menos
Oaxaca
Morelos
Tla xcala
Sonora
Chihuahua
Baja California
Durango
Aguascalientes
Yucatán
Sinaloa
Nayarit
Guerrero
Zacatecas
Quintana Roo
Colima
Baja Cal ifornia Sur
Campeche
Nacional

32
84
76
43

contaminantes

o.o

•

Toneladas anuales de contaminantes.
Millones de nuevos pesos de 1993.
Kilogramos anuales de contaminantes por millón de dólares de producto .
Kilogramos de contaminantes por kilómetro cuadrado de superficie.

La igualdad 2 postula el indicador EC2 que represen ta otra
relación entre dos índices de concentración: la participación relativa de las cinco ramas más grandes en la contaminación industrial total de la región y la correspondiente a
estas ramas en la producción total de la misma región. Es
importante notar que los indicadores EC 1 y EC 2 tienen valores positivos y expresan la estructura industrial considerando de manera explícita los volúmenes de contaminación
de varias formas:
1) Si EC 1 > 1, implica que las cinco ramas más grandes tienen una participación en la producción menor que la de las
cinco ramas más contaminantes en la contaminación total
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de la región; es decir, corresponde a las regiones en las que la
estructura industrial es, en términos comparativos, muy contaminante.
2) Por el contrario, si EC 1 < 1, implica que las cinco ramas
más grandes tienen una mayor participación en la producción que la de las cinco ramas más contaminantes en la contaminación total de la región; es decir, corresponde a las
regiones en las que la estructura industrial es, en términos
comparativos, poco contaminante.
3) El indicador EC 2 adopta valores entre Oy 1; los valores
cercanos a 1 indican que las cinco ramas más grandes son muy
contaminantes, y viceversa en valores cercanos a O.

•

taminantes), Tabasco (por su
alta intensidad de contaminación) y el Distrito Federal (por
su elevada concentración territorial de contaminantes). Sólo
una de ellas se ubica entre los
estados de mayor producto industrial de México .
•
Alto
Otras entidades presentan
•
Mediano
una
situación cercana a la de las
Ba jo
tres mencionadas; por ejemplo, en lo que respecta al volumen de contaminación, el
Estado de México, el Distrito
Federal y Nuevo León conforman, junto con Veracruz, un
grupo de entidades muy contaminantes. En cuanto a la intensidad de la contaminación,
Tabasco, Chiapas y Veracruz
producen bienes industriales
altamente intensivos en contaminación, muy por encima del
promedio nacional. Por último, en lo que se refiere a la concentración territorial de la
contaminación industrial, la brecha que separa al Distrito
Federal del resto de las entidades es demasiado grande como
para hablar de un grupo.

MÉXICO: VOLUMEN DE CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1993

LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL
Y SU DISTRIBUCIÓN REGIONAL

L

os datos del cuadro 1 revelan la gran diversidad regional
de la contaminación industrial. Por un lado, si el término de referencia es el volumen de contaminación, de un total nacional estimado en 1 383 toneladas de contaminantes
generadas por la industria manufacturera en México en 1993,
la emisión regional (por entidad) varió del mayor monto de
279 toneladas en Veracruz al mínimo de 0.4 toneladas en
Campeche. Por otro lado, si se compara la intensidad de contaminación, las diferencias también son enormes. En el mismo año de 1993, la intensidad de contaminación promedio
nacional era de 9 .1 kg de contaminantes por millón de dólares de producto, con una intensidad estatal mínima de 2.6
en Baja California Sur y la máxima de 42.1 en Tabasco. Por
último, la concentración territorial de la contaminación (promedio de kilogramos de contaminantes por kilómetro cuadrado de superficie territorial) también varía apreciablemente
por entidad. La concentración territorial de la contaminación nacional en promedio fue de O. 7 kg por kilómetro cuadrado, con una máxima de 108.8 en el Distrito Federal y una
mínima de 0.007 en Baja California Sur.
El cuadro 1 indica que las entidades con mayor contaminación industrial son Veracruz (por su gran volumen de con-

FACTORES DETERMINANTES DE LA DISTRIBUCIÓN
REGIONAL DE LA CONTAMINACIÓN

D

el cuadro 1 se pueden derivar tres clases de entidades: las
de volumen alto de contaminación, aquellas en que ésta
es comparativamente mediana y las de bajo volumen. En cada
clase de entidad se distinguen las que generan contaminantes debido principalmente al factor volumen, al factor estructura o a ambos.
Las entidades más contaminantes

Veracruz, el Estado de México, el Distrito Federal y Nuevo
León conforman el grupo de entidades con los mayores volúmenes de contaminación industrial (véase el cuadro 1) y
generan en conjunto 53.8% de la nacional. Como no corresponden a una región (ni siquiera a dos regiones) del territorio del país, no se puede aseverar que "el sur o el centro, o el
norte sea la región más contaminante". Estas entidades con-
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tribuyen con 49 .4% de la producción industrial nacional, por
lo que su aporte al volumen de contaminación es ligeramente
mayor que el de producción. No obstante, tres de ellas son
las más grandes en términos del volumen de la producción
industrial, lo que indica la importancia de ese factor. Esto es
así en una primera consideración de los datos de manera conjunta; sin embargo, si se revisa el caso de Veracruz, la entidad más contaminante, los datos conducen a otra conclusión.
Veracruz es la entidad con el menor volumen de producción, equivalente a menos de la mitad del de otras dos entidades
del mismo grupo; al mismo tiempo tiene la mayor intensidad
de contaminación, tres veces superior a la de otras entidades
del grupo. Así, la estructura parece incidir de manera más determinante que el volumen en el monto de contaminación. En
el cuadro 2 se aprecia claramente la alta concentración de la
producción industrial en la petroquímica básica, una de las
ramas más contaminantes. Por el contrario, los casos de las otras
tres entidades más contaminantes se explican más en términos del volumen que de la estructura, ya que presentan menores índices de concentración, pero mayores volúmenes de
producción (véase el cuadro 3).
Veracruz tiene una elevada intensidad de contaminación,
con el tercer valor más alto de las 32 entidades del país, y al

C

U

A

mismo tiempo un volumen de producto industrial mediano (el menor de este grupo de cuatro entidades). Además, de
acuerdo con el cuadro 3, sus indicadores de concentración
indican una estructura con una elevada participación de ramas altamente intensivas en contaminación. El indicador EC 1
es mayor que 1, de tal forma que Veracruz se ubica en laposición 1Ode los valores más altos de EC 1• El indicador EC 2 es
cercano a la unidad (0.954). En otras palabras, tener un EC 1
alto indica que, como se planteó líneas atrás, las cinco ramas
más grandes tienen una participación menor en la producción que la de las cinco ramas más contaminantes en la contaminación total de Veracruz; es decir, corresponde a una
entidad en la que la estructura industrial es, en términos comparativos, muy contaminante. En cuanto al indicador EC2 con
valores cercanos a 1, se observa que las cinco ramas más grandes son muy contaminantes, de tal manera que en Veracruz
el factor estructura parece dominante e incide en una alta generación de contaminantes.
En las tres entidades restantes de este primer grupo, el
Estado de México, el Distrito Federal y Nuevo León, las condiciones difieren de modo apreciable de las de Veracruz. Los
volúmenes del producto son mayores, al mismo tiempo que
la intensidad promedio de contaminación y los valores de EC 1
D

R

•

2

O

MÉXICO: PRINCIPALES SECTORES CONTAMINANTES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MÁS CONTAMINANTES, 1993

Entidades
más contaminantes
según el volumen
de contaminación

Sectores

Participación
en el volumen
de contam inantes
total de la entidad

Entidades
más contaminantes
según la intensidad
de contaminación

Sectores

Participación
en el volumen
de contam i nantes
total de la entidad

Vera cruz

Petroquímica básica
Química básica
Abonos y fertilizantes
Otras industrias

71.8
9.1
4.4
14.7

Tabasco

Petroquímica básica
Química básica
Imprentas y editoriales
Otras industrias

97.6
0.5
0.4
1.5

Estado de México

Química básica
Artículos de plástico
Papel y cartón
Otras industrias

15.9
9.9
9.2
65.0

Chiapas

Petroquímica básica
Papel y cartón
Imprentas y editoriales
Otras industrias

97.4
0.5
0.4
1.7

Distrito Federal

Imprentas y editoriales
Otros productos químicos
Productos farmacéuticos
Otras industrias

18.3
13.2
10.0
58.5

Veracruz

Petroquímica básica
Química básica
Abonos y fertilizantes
Otras industrias

71.8
9.1
4.4
14.7

Nuevo León

Industrias básicas de hierro y acero
Otros productos metálicos,
excepto maquinaria
Resinas sintéticas y fibras artificiales
Otras industrias

14.0

Tamaulipas

9.9
9.8
66.3

Química
básica
Abonos y fertilizantes
Petróleo y derivados
Otras industrias

32.3
15.8
12.7
39.2

Petroquímica básica
Química básica
Imprentas y editoriales
Otras industrias

97.6
0.5
0.4
1.5

Tabasco

Tlaxcala

•

Química básica
97.6
Abonos y fertilizantes
0.5
Resinas sintéticas y fibras artificiales 0.4
Otras industrias
1.5

•
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3

INDICADORES DE ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR ENTIDAD
FEDERATIVA , 1993

R5 c

Re,

EC,

EC 2

61.7
32.3
69.8
55.8
69.5
47.9
82.7
47.9
36.5
48.8
35.1
60.3
57.3
72.1
30.7
64.4
63.3
71.6
35.4
85.3
58.2
39.6
55.6
46.8
52.8
61.4
87.9
49.3
38.6
68.0
45.8
54.6

51.3
51.9
71.2
58.9
74.2
69.3
98.7
55.4
54.5
61.8
50.7
74.2
69.5
77.5
43.3
84.3
66.8
62.0
52.1
94.1
52.2
64.2
73.4
63.4
50.9
63.3
99.1
82.1
72.8
92.0
59.8
66.7

41 1
15.4
42.0
26.8
66.8
45.3
98.0
49.6
34.3
54.5
23.7
46.1
27.5
65.6
10.2
76.5
29.4
23.5
35.1
85.6
34.4
34.7
50.1
54.4
21.2
54.6
98.3
56.4
55.5
87.8
25.0
37.3

0.83
1.61
1.02
1.06
1.07
1.45
1.19
1.16
1.49
1.27
1.44
1.23
1.21
1.07
1 .41
1.31
1.06
0.87
1.47
1.10
0.90
1.62
1.32
1.35
0.96
1.03
1.13
1.67
1.89
1.35
1.31
1.22

0.80
0.3 0
0.59
0.4 6
0.9 0
0.6 5
0.99
0.90
0.63
0.88
0.47
0.62
0.40
0.85
0.2 4
0.9 1
0.44
0.38
0.67
0.91
0.66
0.5 4
0.68
0.86
0.42
0.86
0.99
0.6 9
0.76
0.95
0.42
0.56

48.5

70.4

14.6

1.45

0.21

R,

1

\

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
More los
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total

R5 =Indicador de concentración de producción de las cinco ramas más grandes.
R5c =Indicador de concentración de contaminación de las cinco ramas de contaminantes
Rc 5 =Indicador de concentración de contaminación de las cinco ramas más grandes.
EC, =R5 c/R 5
EC 2 =Rc 5 / R5c
Fuente : estimaciones propias, con el uso de estadísticas del INEGI y la aplicación de
Indices de ecotoxicidad del Banco Mundial (A. Ten Kate, Industrial Development and
the Environment in Mexico, Working Paper, núm. 1125, Banco Mundial, 1993, anexo
1, y D. Wheeler, lndustry Pollution Projections, Technical Paper, Banco Mundial,
Washington, 1991 ).

y EC2 son significativamente menores, por lo cual se concluye
que en estas tres entidades de grandes volúmenes de contaminación el factor volumen es el dominante (véanse los cuadros 1y3).
Entidades con una contaminación
comparativamente mediana

En el grupo de entidades que producen volúmenes de contaminación industrial comparativamente medianos se encuentran Tabasco, Tamaulipas, Jalisco, Chiapas, Coahuila,
Guanajuato, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San

Luis Potosí, en orden de importancia. En este grupo de 11
entidades predominan los casos en que se combinan volúmenes relativamente medianos y pequeños de producción con
índices de intensidad de contaminación y de concentración
también intermedios, de tal forma que no hay un factor dominante. En esta situación se encuentran seis entidades:
Tamaulipas, Guanajuato, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San
Luis Potosí.
En un extremo se puede identificar la situación de alta
intensidad de contaminación y elevados indicadores de concentración, pero con volúmenes de producción muy pequeños, como los casos de Tabasco y Chiapas, que tienen las intensidades de contaminación más altas y los mayores valores
de EC2 de las 32 entidades de México, al mismo tiempo que
tienen volúmenes de producción pequeños. Así, el factor dominante de la contaminación es la estructura, con la cual la
contaminación generada no es pequeña sino mediana, a pesar de producir reducidos volúmenes de manufacturas. El caso
de Michoacán se asemeja a éstos.
En otro extremo están las entidades con grandes volúmenes
de producción manufacturera pero con una estructura de
industrias relativamente "limpia'', como Jalisco y Coahuila.
En esta situación la contaminación generada no es pequeña,
pese a contar con una baja intensidad de contaminación e
indicadores de concentración que revelan una estructura poco
contaminan te.
Entidades con poca contaminación

En este grupo se incluyen 17 entidades según su volumen de
contaminación industrial: Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Sonora, Chihuahua, Baja California, Durango, Aguascalientes,
Yucatán, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Zacatecas, Quintana Roo,
Colima, Baja California Sur y Campeche (véase el cuadro 1) .
Predominan las entidades con volúmenes de producción pequeños y estructura industrial poco contaminante, de manera que
no hay un claro factor dominante. Sin embargo, se encuentran
algunos casos excepcionales que ameritan un comentario, como
los de Tlaxcala y Sonora. Por un lado, Tlaxcala tiene los mayores valores de EC 1, así como una de las mayores intensidades de
contaminación (la quinta en orden de importancia en las 32 entidades del país), pero su volumen de producción es muy pequeño. Es decir, el factor dominante de la contaminación es el
volumen, el cual condiciona una cantidad limitada de contaminantes. Por otro lado, Sonora tiene un volumen de producción intermedio, el más grande de este grupo de entidades, y
es comparable con los del grupo de contaminación relativamente mediana; pero también tiene una estructura industrial
poco contaminante, con una baja intensidad de contaminación
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y valores pequeños de EC 1• En este caso, el factor dominante
es la estructura, que determina un volumen de contaminación
comparativamente pequeño.

CONCLUSIONES

E

n el estudio destacan cuatro resultados acerca de las diferencias regionales de la contaminación industrial en
México. En primer lugar, hay una alta diferenciación entre las
entidades federativas en materia de volúmenes e intensidades
de contaminación industrial, desde un monto grande de 279
toneladas generadas en Veracruz hasta el mínimo de 0.4 toneladas en Campeche. La intensidad de contaminación presenta valores extremos de 42.1 kg de contaminantes por millón de
dólares de producto en Tabasco, hasta de 2.6 en Baja California
Sur. Por último, la concentración territorial de los contaminantes también difiere mucho por entidad: entre un valor máximo de 108.8 kg de contaminantes por kilómetro cuadrado en
el Distrito Federal y el mínimo de O. 007 en Baja California Sur.
En segundo lugar, se encontró que la relación entre el volumen de contaminación y los factores volumen y estructura es positiva; es decir, a medida que aumenta la escala productiva o la intensidad de la contaminación aumentará el
volumen de contaminación.
En tercer lugar, se comprobó estadísticamente que los factores de volumen y estructura se asocian de manera conjunta a
los diferentes volúmenes de contaminación industrial, más que
uno solo de dichos factores. O sea, las diferencias regionales no
dependen únicamente del volumen del producto, ni sólo de la
estructura industrial, sino de ambos factores.
Por último, en cuarto lugar, queda claro que también hay
diferencias regionales en el grado de importancia de los factores determinantes, de manera que pueden agruparse entidades según su volumen de contaminación y la injerencia de
cada factor. Se detectaron entidades en las que el factor volumen es el más determinante de la contaminación; otras en
las que lo es el factor estructura, y otras en los que ambos participan más o menos en la misma medida.
En resumen, lo anterior significa que la estrategia del crecimiento industrial regional en México, que comprende la
selección de las ramas industriales que se busca desarrollar, ha
tenido una gran influencia en la problemática ambiental del
país. En este marco, la asignación geográfica de las industrias
tiene, como se ha explorado, un efecto directo en la contaminación generada en cada entidad. La diversidad de las problemáticas ambientales regionales exige, por lo mismo, la aplicación de distintas políticas ambientales apropiadas a cada
entidad del país. ('9
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El problema

•

de los desechos industriales

en México

E

1problema de los desechos industriales que genera la actividad económica en México es uno de los principales a
que se enfrenta la política ambiental, sino el más grave de todos. Afirmarlo no significa desestimar los efectos directos e
indirectos de la depredación de los recursos naturales ni los
de la contaminación atmosférica que atraen la atención cotidiana de los medios. Del mismo modo, hay que salvar a las
tortugas, las ballenas, las mariposas monarca, las guacamayas
y todas las especies en peligro, y es urgente mejorar el ambiente
en las zonas naturales protegidas. No obstante, los desechos
industriales sólidos y líquidos constituyen un problema colectivo que involucra a la gran mayoría de la población urbana y semi urbana del país, o sea a unos 75 millones de personas, sin que los medios o la misma conciencia ciudadana
se preocupen. La basura, los desechos peligrosos, los desechos
tóxicos, llaman la atención sólo cuando se presenta un desastre
o una catástrofe, cuando son la semilla de un desastre en materia de contaminación, que en algunos casos pudiera volverse
irreversible.
Partiendo de que toda actividad económica y social, toda
transformación productiva origina desechos, puede preverse que, a menos que se introduzcan cambios radicales en la
estrategia dirigida a reducir, controlar, tratar y reciclar los crecientes volúmenes de desechos, México estará cada vez más

vícToR L. uRou101*

en camino de convertirse en un territorio pleno de inmundicia, incluidos sus recursos hídricos, sus zonas costeras, sus
ciudades de diverso tamaño, sus lugares de recreo y las regiones
aún no alcanzadas por la transición hacia actividades industriales y de servicios modernos y limpios. Estas tendencias
pueden llevar a graves daños a la salud pública.
Las tendencias mencionadas deben examinarse y evaluarse
a la luz de un largo período en que, fuera de haberse descubierto que se necesitan políticas de protección al medio ambiente, es muy poco lo que se ha logrado. Documentos recientes publicados por el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) 1 y muchos otros provenientes de los medios tanto internacionales como académicos de dentro y de fuera coinciden en esta conclusión general, no sólo respecto a México, sino también al resto de los
países de la América Latina.

•
•

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO

E

n 1971 se aprobó una legislación en materia de protección ambiental y en 1972 una delegación mexicana asistió, sin pena ni gloria, a la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Desde 197 4,
México tiene un representante en el Consejo del PNUMA. En
1988 se aprobó una primera Ley General sobre Ecología y Pro-

* El Colegio de México<vurquidi@colmex.mx>. El presente texto se basa
en una conferencia impartida en el XI Congreso Nacional de Industriales, Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Segunda Fase, Panel sobre Medio Ambiente, México, 12 de julio de 2000.
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1. Véase el informe del PNUMA, Global En vironmental Outlook - GEO 2000,
de reciente publicación.

•

tección al Ambiente, a iniciativa de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología. De 1990 a 1994 se elaboraron diversos
documentos oficiales que dan cuenta de la situación ambiental y su constante deterioro. En 1991, México se adhirió al
Protocolo de Montreal relativo a la suspensión de la producción y el comercio de sustancias doradas destructoras de la
capa de ozono que envuelve al planeta. En 1992, México
suscribió los compromisos de la Cumbre de Río de Janeiro
sobre desarrollo sustentable, cambio climático, protección
de la biodiversidad y otros promovidos en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
entre ellos la Agenda 21. Y han merecido aprobación otros
compromisos de carácter internacional y bilateral.
En 1989-1990, se estableció el Instituto Nacional de
Ecología (INE) con atribuciones sobre la fijación de normas
ambientales y acerca de la planeación ambiental, y se creó la
Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa).
A fines de 1994, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), incluyendo en ella el
INE y la Profepa. En 1996 se reformó la Ley General sobre
Ecología, a fin de mejorar varios aspectos de la política ambiental encargada entonces a la Semarnap. Se han promovido diversas actividades proambientales, incluso educativas
y de capacitación, aunque con participación limitada de
la sociedad civil. En cambio, se ha dado muy poco impulso
a la investigación ambiental.
La situación ambiental continúa deteriorándose, lo que
significa que todo lo hecho ha sido insuficiente y poco eficaz,
o bien que la política ambiental y las normas en que se sustenta buena parte de ella no se cumplen, o que las macro tendencias
económicas y sociales rebasan la capacidad institucional, pública y privada, para corregir el deterioro del ambiente o sentar
bases sólidas para su mejoramiento. La lectura de los documentos oficiales-haciendo a un lado su frecuente triunfalismo- no lleva sino a esa conclusión.

LOS DATOS NUMÉRICOS DISPONIBLES SOBRE DESECHOS

P

or lo que hace a los desechos industriales y municipales
sólidos y líquidos, la perspectiva inmediata no puede ser
menos favorable. Del examen de los datos disponibles sobre
desechos de este tipo, resulta evidente que no existe una estadística que pueda llamarse adecuada; es más, los datos ni
siquiera merecen pertenecer a la familia de la información
estadística. 2 La información que se proporciona sobre el to2. Véase Víctor L. Urquidi, "El desarrollo urbano en México y el medio ambiente", El Mercado de Valores, Prospectiva del Sistema Urbano de México
11, Año LX, México, núm 4, abril del 2000, pp. 34-42.
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nelaje anual de residuos sólidos municipales, que no está claro
si incluye siempre los residuos industriales peligrosos -que
por fuerza tienen que ser "municipales"-, se originó al parecer en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero la
asumieron sin mayor crítica ni revisión la Semarnap y el
INEGI. 3 Según esa información, se calcula un volumen total de residuos de alrededor de 30 millones de toneladas, o
sea aproximadamente 917 gramos diarios por habitante. Esta
cifra ha sido incluso consignada sin mayor crítica por la OCDE
en su estudio de evaluación sobre México. 4
Sin embargo, al comparar estas cifras, que a ciencia cierta no se sabe si incluyen o no todos los desechos industriales, con las que la OCDE presenta a los demás países miembro de esa Organización se encuentran incongruencias que
plantean importantes dudas. LaOCDEcalculaqueel conjunto de los desechos sólidos municipales emitidos "a mediados
de los (años) noventa" en los países miembro de la OCDE fue
de 1 400 gramos por habitante/día, o sea 55% más que en
México. Pero el PIB por habitante de los países industrializados
es de seis a siete veces el de México, por lo que parece congruente que las emisiones de desechos industriales de México sean equivalentes a 64% de las de aquellos países cuya
probable emisión de desechos se puede suponer que equivale a varias veces el tonelaje registrado en México, que parece
muy exagerado. Cabe preguntarse en todo caso si la intensidad de la generación de desechos en México es des proporcionadamente grande, no habiendo sido posible reducirla, o si
las cifras mexicanas no son ni remotamente correctas. Esta
afirmación se corrobora al leer que el conjunto de los países de
la OCDE emite 90 kg de desechos por cada 1 000 dólares de PIB,
en tanto que se estima que en México se emiten 60 kg, lo
que significaría que México está en un nivel de dos tercios
del promedio de los países de la Organización. (Sería dable
pensar también que los datos de la OCDE sobre otros países tampoco sean enteramente correctos.)
Es fácil demostrar que las series de tonelaje de residuos
sólidos municipales en México que se siguen publicando
carecen de base metodológica adecuada. En 1996, se estimó
que tales residuos, entendidos como "basura doméstica, ciertos desechos blandos producidos en pequeños comercios e
industrias, así como residuos de mercados y jardines", alcanza-

3. Véanse INEGI y Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca,
Estadísticas del medio ambiente, México, 1997, e Informe de la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, 1995-1996, México, 1998 (y publicaciones anteriores de Sedue y
Sedesol; también, INEGI y Semarnap-INE, Indicadores de desarrollo sustentable en México, México, 2000, y OCDE, Análisis del desempeño
ambiental, México, París, 1998.
4. OCDE, op. cit.
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ron 31. 96 millones de toneladas. 5 (Nada se dice sobre residuos
generados en grandes unidades industriales y comerciales.) En
1996, se informa, correspondió a basura de comida, jardines
y materiales orgánicos similares 52.4%; a papel, productos de
papel y cartón, 14.1 %; vidrio, 5.9%; plásticos, 4.4%; metales, 2.9%; textiles, 1.5%; y a un remanente caracterizado como
"otros (basura variada)", 18.9 por ciento. Estos porcentajes
no aparecen en los cuadros publicados, pero quien tenga buen
ojo para los números podrá verificar que da la casualidad de
que tales porcentajes en los que se distribuye el total son idénticos año tras año ... a partir del dato de 199 3, incluso hasta
en 1997 y 1998, lo que se puede derivar de una fuente de
internet. 6 Además, la tasa de incremento anual de cada categoría de residuos es, con toda regularidad, de 3.9 a4. l por
ciento anual.
Otros datos consignan las emisiones denominadas peligrosas (no necesariamente tóxicas, pero que pueden incluirlas y que en todo caso pueden inducir daños a la salud).
La OCDE reproduce el dato anteriormente publicado en
México, de ocho millones de toneladas anuales, que sería
equiparable, si fuera cierto, al de nueve millones en Alemania y siete millones en Francia. Pero la propia OCDE da cifras menores para países más industrializados que México,
a saber: Italia, tres millones; Canadá, seis millones; el Reino Unido, casi dos millones. 7 Hay evidente incongruencia
en estas cifras, en perjuicio de las mexicanas.
Por otro lado, para ciudades de más de 100 000 habitantes, el INE y el INEGI publicaron recientemente que la emisión de desechos peligrosos es de 3.2 millones de toneladas,
generadas por 12 514 empresas; sin embargo, se trata al parecer de una muestra (no estadística) de las empresas, no de
una enumeración estadística comprobable. Y en la misma
página aparece un cuadro que consigna un total nacional de
5 .3 millones de toneladas de desechos peligrosos en 1994,
¡dándolos incluso por entidad federativa! 8
Es preciso concluir que esta danza de las cifras sobre residuos (desechos) sólidos municipales y desechos peligrosos
deja mucho que desear; deberá hacerse un esfuerzo concienzudo por establecer una estadística aceptable y confiable.
Cabe añadir que el análisis de las cifras sobre las emisiones contaminantes de la atmósfera deja igualmente dudas
sobre su exactitud. Las disponibles, de diversas fuentes, se
5. INEGl-Semarnap, Estadísticas del medio ambiente, op. cit., Capítulo 111,
cuadro 111.2.21, p. 253, que da como fuente: Sedesol, Dirección de Residuos Sólidos.
6. Véanse www.ine .gob .mx, 30 de agosto de 1999 y www.ine.gob.mx, actua lización al 5 de agosto de 1999.
7. OCDE, op. cit., cuadro 7.
8. INEGI y Semarnap-INE, Indicadores del desarrollo sustentable, op. cit, p. 174.
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concentran en el índice metropolitano de calidad del aire
(imeca) del ozono, que se presenta como si fuera un pronóstico de la temperatura de la atmósfera. El ozono, según se
mide, sigue una curva de Gauss, con ascenso hacia las 11 horas
hasta un máximo hacia las 15-16 horas, y un descenso inmediato con posterioridad. El ozono es un irritante, no un tóxico,
y sólo afecta a las personas con problemas respiratorios que
se expongan durante las horas de máxima intensidad. Los
!mecas de ozono por zonas de la Ciudad de México no tienen ningún sentido, a menos que se suponga que hay barreras físicas entre una zona y otra, o entre el Estado de México
y el Distrito Federal. Los contaminantes atmosféricos realmente peligrosos son las partículas suspendidas, en particular las de menos de 2.5 micras, que derivan de fuentes fijas y
móviles en que se empleen combustibles de origen fósil, así
como de la defecación a la intemperie que priva en muchas
zonas urbanas.
Otro elemento de desconocimiento estadístico importante
para una buena política ambiental es el resultante de la contaminación de los recursos hídricos por el uso de agroquímicos
en la actividad agropecuaria.

NECESIDAD DE UN PLAN NACIONAL SOBRE
LOS DESECHOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

\'

E

s evidente que en México la basura municipal no se recolecta adecuadamente, ni está sino en mínima parte
sujeta a clasificación, tratamiento, reciclaje o regeneración.
No es sólo la basura doméstica, sino la que desechan pequeños comercios, talleres, servicios, el ambulantaje, etcétera.
Cuando se pregunta a las autoridades ambientales qué se piensa hacer ante este problema mayúsculo, suelen responder que
la basura es asunto de la competencia jurídica de los municipios (siendo especial el caso del Distrito Federal). Éste es
un problema colectivo nacional del que nadie se ocupa en los
ámbitos federal y nacional, y los tiraderos incontrolados son
focos de creciente contaminación que constituyen amenazas
a la salud. Por otro lado, los municipios carecen en general
de recursos y técnicas para disponer de la basura en forma
adecuada y administrarla; no hay programas de capacitación, financiamiento, cumplimiento de las reglamentaciones, reciclado técnico y económico, etcétera.
La gran población urbana no tiene conciencia de lo que
es el manejo eficaz y ambiental de la basura, ni de las posibilidades de obtener rendimiento económico de dichas operaciones. Se dice que la desatención a la administración de los
desechos municipales es un "problema cultural", como si eso
lo explicara todo. Además, muchos consideran que la basu-

ra, como producto "sucio'', debiera ocultarse en cualquier
lugar antes que pensar en ella como un elemento de regeneración ambiental. Está totalmente ausente una política preventiva y prospectiva sobre la basura municipal.
En México a la basura va todo, no sólo lo doméstico. Investigadores de El Colegio de México realizaron un estudio
hace varios años acerca del comportamiento ambiental de las
empresas industriales y de servicios en la zona metropolitana de la Ciudad de México. 9 La respuesta frecuente, sobre
todo de las empresas medianas y pequeñas, a la pregunta de
en qué forma disponían de sus desechos, fue que los sólidos
se echaban al camión de la basura, los líquidos se vertían al
drenaje, y unos cuantos considerados peligrosos, a tambos,
a veces no protegidos, que iban a destinos desconocidos. La
palabra reciclaje no formaba parte del vocabulario.
Es bien sabido, por otra parte, que muchas empresas medianas y, con más razón las grandes empresas nacionales o de
coinversión con capitales extranjeros, y aun las totalmente
extranjeras, han aplicado y practicado políticas y medidas
proambientales. Estas empresas acatan las normas oficiales
(aunque a veces sólo para decir que "están dentro de la norma",
por ejemplo a un nivel de 96%, sin recurrir a tecnologías más
limpias o menos sucias que colocarían a las empresas muy por
debajo de la norma). En general, las empresas que cuentan con
importantes mercados externos cuidan su conducta ambiental mucho mejor que las pequeñas y medianas que trabajan de
manera predominante para el mercado interno, que es menos
exigente. Las empresas medianas y pequeñas, en las encuestas,
reclaman la necesidad de apoyos tecnológicos, de capacitación,
de financiamiento y de tratamiento fiscal para mejorar su desempeño ambiental (si es que lo saben definir).
El problema que se debe plantear no es simplemente precisar los volúmenes de desechos industriales y otros, sino establecer una estrategia para disponer de los desechos con el
menor daño posible al ambiente y a la salud de los habitantes. En México, según numerosos informes y estudios tanto
oficiales como académicos y privados, los destinos de los
desechos han sido:
J) Un solo confinamiento debidamente reglamentado,
en todo el país, situado cerca de Cadereyta, Nuevo León,
al que llegan, transportados por una empresa privada, a
expensas de los interesados, los desechos peligrosos de plantas
industriales, algunas de las cuales se localizan hasta a 1 500
km de distancia por carretera. ¿Por qué no se han construido o concesionado en lugares estratégicos otros confinamien-

9. Alfonso Mercado García (coord.), Instrumentos económicos para un comportamiento empresarial favorable al ambiente en México, El Colegio de
México y Fondo de Cultura Económica, México, 1999.
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tos con capacidad de almacenamiento, reciclaje, aprovechamiento y disposición final? El caso de Guadalcázar, en San
Luis Potosí, es aleccionador pero no tiene por qué haber provocado una parálisis.
2) Los 15 a 20 rellenos sanitarios en diferentes ciudades,
que son de alcance limitado y no siempre seguros. Hay quien
dice que ni son "rellenos" ni son "sanitarios".
3)Los múltiples tiraderos a la intemperie supuestamente
regulados y los no regulados y de aparición espontánea, así como
los basureros que aparecen a los flancos de las carreteras.
4) Las barrancas, arroyos y ríos, las simples coladeras, los
lagos y las lagunas, desde Chapala hasta las zonas costeras del
golfo de México.
A todo ello se agrega la falta o insuficiencia de programas
educativos y de capacitación en que se involucre a la ciudadanía local, en el ámbito de barrio o zona urbana o semiurbana.
Ha habido escasos ejemplos de programas exitosos de este tipo,
sea de separación de materiales, de reciclaje, de sustitución
o de simple economía en el uso de sustancias y materiales contaminantes. La basura y los demás desechos tienen valor, tanto
para el que los genera como para el que los maneja.
Quien haya viajado a ciudades de la frontera norte, o a
barriadas de cualquier ciudad de tamaño grande o medio,
a lugares turísticos, etcétera, tiene que preguntarse qué se
va a hacer con el problema de la basura y de los desechos
industriales, comerciales y de los servicios en estas zonas.
En reuniones en la franja fronteriza del norte, donde hay una
sensibilidad fuerte hacia el volumen de desechos, se ha puesto
en evidencia que ni siquiera se cuenta con datos fehacientes
para cuantificarlo, ya sea que se trate de empresas maquiladoras o no maquiladoras, o de desechos domésticos o generales. En algunas localidades del golfo de México, tampoco
se puede confiar ya en los zopilotes como auxiliares de los
servicios recolectores de desechos.
Independientemente de las cifras -que deben mejorarse
cuanto antes- no es conveniente tener que proyectar un volumen siempre creciente de desechos no confinados, no tratados, no reciclados, no aprovechados. El tema de los desechos
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industriales merece mucha más atención política y administrativa de la que ha recibido hasta ahora. Es tan importante
como los demás aspectos del deterioro ambiental, y debería
comenzarse por crear mecanismos de cooperación entre la federación y los estados y los municipios, entre estados contiguos,
ciudades conurbadas de distintos estados, entre municipios
colindantes o vinculados a determinadas zonas o cuencas, etcétera. Sería importante a corto plazo poner ejemplos de la
viabilidad de acuerdos que tengan resultados positivos, con
la participación ciudadana y el apoyo de los sectores empresariales, y con la atención e interés de los medios.
No son tan novedosas estas recomendaciones, que se practican y cumplen en los países industrializados, desde Japón
hasta los países escandinavos y la mayoría de los europeos, así
como en Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos y otros ... pero no en México, como tampoco en numerosos países de América Latina, varios de Europa Oriental,
y aun algunos del área llamada Asia-Pacífico. En México, los
avances han sido pocos, los rezagos muchos. Es hora de salir
de este marasmo prevaleciente.
El mejoramiento ambiental es parte esencial de una estrategia de desarrollo sustentable que, en el contexto de las recomendaciones y los compromisos de la Cumbre de Río, es
una nueva visión del desarrollo y no "más de lo mismo, sólo
que con eficiencia". La perspectiva de un desarrollo sustentable deberá constituir un conjunto en que el objetivo general sea congruente, como proceso por alcanzar de manera
permanente, no como meta numérica a la cual llegar, sujeta
a determinados indicadores parciales. Deben entrar en juego todos los recursos y todos los sectores de la sociedad. El
ambiente deberá ser una prioridad nacional condensada e
indiscutible, porque sin mejorar y proteger el ambiente, los
demás objetivos sociales y económicos corren el peligro de
no alcanzarse. La política ambiental es redituable, no sólo en
función de una actividad particular sino socialmente, por.1
que es una inversión en el futuro. Sacrificar el medio ambiente
equivale a desinvertir, a retroceder, con costos que jamás
podrán amortizarse. (i
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El marco fiscal mexicano:
¿en pro o en contra

del mejoramiento ambiental?

MARÍA DE LouRoEs
BLANCO OROZCO*

E

ste ensayo pretende identificar los gravámenes y los estímulos contenidos en las leyes fiscales de México que pueden beneficiar o, en su caso, afectar el ambiente, con el fin
de aportar elementos de daño ambiental que habría que tomar en cuenta en la formulación de políticas fiscales en el país,
como es el caso de la reforma fiscal integral.
La preocupación de las autoridades gubernamentales
mexicanas por el mejoramiento ambiental ha estado presente
-por lo menos de forma legal-desde 1971, cuando se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación, mediante la cual se otorgaron los primeros estímulos fiscales . Sin embargo no fue sino hasta 1996 cuando éstos
se incluyeron en la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente (LGEEPA). Así, se creó un marco
para establecer el uso de instrumentos económicos en la protección ambiental, los cuales constituyen un mecanismo idóneo para poner en práctica dos principios: J)quien contamina
paga, y 2)quien conserve los recursos e invierta en la conservación ecológica, para reconstruir el capital ambiental de la
nación, debe recibir un estímulo o una compensación.
En este marco se desarrollan los instrumentos fiscales, los
cuales cumplen con ambos principios. Según la LGEEPA, se
consideran instrumentos económicos de carácter impositivo
los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los ob

* Jefa del Departamento de Valuación Económica de Ecosistemas, Dirección General de Investigación en Economía y Política Ambiental, Instituto Nacional de Ecología <mblanco@ine.gob.mx>.
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jetivos de la política ambiental. En ningún caso estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.
La propuesta que se presenta para estímulos fiscales tiene los
siguientes objetivos fundamentales:
• Promover el cambio de las personas que realicen actividades industriales, comerciales y de servicios hacia una
conducta más favorable al ambiente, de tal manera que sus
intereses sean compatibles con los intereses colectivos de
protección ambiental.
•Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección, la preservación o la restauración del equilibrio ecológico.
Asimismo, deberá procurarse que quienes dañen el ambiente, hagan uso indebido de los recursos naturales o alteren los
ecosistemas, asuman los costos respectivos.
•Procurar su utilización conjunta con otros instrumentos de política ambiental, en especial cuando se trate de observar umbrales o límites en el uso de ecosistemas y recursos
naturales, así como de las emisiones contaminantes, de manera que se garantice la integridad y el equilibrio, la salud y
el bienestar de la población.
En el artículo 22-bis de la sección III y conforme a la Ley
de Ingresos de la Federación, la LGEEPA establece las siguientes
áreas prioritarias para el otorgamiento de estímulos fiscales:
• La investigación, la incorporación o la utilización de
mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto
evitar, reducir o controlar la contaminación o el deterioro
ambiental, así como alentar el uso eficiente de los recursos
naturales y la energía;
•La investigación y la incorporación de sistemas de ahorro de energía y de uso de fuentes de energía menos contaminantes.
•El ahorro y el aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua
•La ubicación y la reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas ambientalmente adecuadas.
•El establecimiento, el manejo y la vigilancia de áreas naturales protegidas.
•En general, las actividades relacionadas con la preservación y la restauración del equilibrio ecológico y la protección
del ambiente.
Dada esta nueva orientación de las políticas ambientales, enseguida se hace una revisión de las leyes fiscales de México en aras,
sobre todo, de saber cuáles de los principios señalados en la
LGEEPA en materia de instrumentos fiscales se cumplen. Sin
embargo, es preciso advertir que algunos de los ordenamientos
que se revisan a continuación se habían decretado antes de que
se hicieran las modificaciones a la LGEEPA y que las atribuciones de las dependencias que promueven estos instrumentos son

totalmente distintas a las de la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), 1 autoridad responsable
del ambiente en esa época.
El marco fiscal del país está compuesto por varias leyes y un
código que tienen la finalidad de normar los sectores que contribuyen a las recaudaciones realizadas por la Tesorería de la
Federación. A continuación se enumeran esas legislaciones:
1) Código Fiscal de la Federación
2) Ley de Coordinación Fiscal
3) Ley de Ingresos de la Federación
4) Ley de Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas
Federales de Infraestructura Hidráulica
5) Ley del Impuesto al Activo
6) Ley del Impuesto al Valor Agregado
7) Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servic10s
8) Ley del Impuesto sobre la Renta
9) Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
1O)Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
11) Ley Federal de Derechos
12) Ley del Impuesto por la Prestación de Servicios Telefónicos
13)Leyde Subsidios para Empresas de Aviación (sin aplicación)
14) Ley Aduanera
15) Ley de Comercio Exterior
16) Ley del Impuesto General de Exportación
17) Ley del Impuesto General de Importación.
En virtud de que la influencia del comercio exterior merece un análisis especial, en esta primera fase se excluyen del
diagnóstico las leyes relacionadas con esa actividad (números 12 a 17 del listado anterior), con el fin de hacer un diagnóstico interno sobre el efecto de la política fiscal en el uso,
el aprovechamiento y la conservación de los elementos del
ambiente.
En este sentido, primero se analiza un conjunto de leyes de carácter más general, como el Código Fiscal de la
Federación, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Ingresos de la Federación. Posteriormente se comentan los
ordenamientos más específicos, como las leyes de Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica; del Impuesto al Activo; del Impuesto al Valor Agregado; del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios; del Impuesto sobre la Renta; del
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y la Ley Fede-

1. Un objetivo de la Semarnap (hoy Semarnat) era garantizar un medio am bient e que preserve recursos para el desarrollo eco nómico de la sociedad
mexicana.
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ral del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Por último, se
hace una referencia especial a la Ley Federal de Derechos,
porque no se trata de impuestos, como en las leyes mencionadas, sino de un sistema de pagos por la prestación de un
servicio o por el uso de un bien del dominio público, como
pueden ser las aguas nacionales, el espacio aéreo, los bosques y los parques nacionales.

LEYES DE CARÁCTER GENERAL

E

1Código Fiscal de la Federación y la Ley de Coordinación
Fiscal son las bases de operación del sistema fiscal mexicano y en los que se establecen las definiciones y los procedimientos para realizar la recaudación y la distribución de los
recursos. Mediante la Ley de Ingresos de la Federación se calcula el nivel de recaudación en un año fiscal y puede tener ajustes a lo largo del año.
En el Código Fiscal de la Federación se hace una clasificación de las actividades industriales, incluidas todas las primarias (agricultura, ganadería, explotación forestal y pesca),
a las cuales, como más adelante se verá, se otorgan varios estímulos y subsidios de tipo fiscal para promoverlas.
La Ley de Coordinación Fiscal incluye varios fondos a los
que se destinan los ingresos de la federación, como el Fondo
de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; el de
Aportaciones para los Servicios de Salud; el de Aportaciones
para la Infraestructura Social; el de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; el de Aportaciones Múltiples; el de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos, y el de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados y del Distrito Federal. Ninguno de estos fondos
considera entre sus objetivos la conservación, la preservación
y la restauración de sitios degradados o contaminados. De hecho se debería abogar por que se amplíe la cobertura de uno
de los fondos existentes o por que se cree un fondo ambiental con recursos federales al cual se canalicen los impuestos y
los derechos recaudados por servicios relacionados con el ambiente, es decir, por las concesiones autorizadas para la explotación de minas, aguas, bosques y pesquerías; en general,
casi todas las que se consideran en el Título Segundo de la Ley
Federal de Derechos.
Por lo que respecta a la Ley de Ingresos de la Federación
de 2000, se hace evidente que la mayor parte de las recaudaciones proviene de tres impuestos: sobre la renta, al valor
agregado ye! especial sobre producción y servicios. También
los derechos son una fuente importante de ingresos para la
federación, y de éstos los más importantes son los relacionados con la extracción de petróleo.
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Esta ley contiene varias disposiciones para Petróleos
Mexicanos (Pemex). La principal es aquella que exime a la
paraestatal del impuesto sobre la renta, aunque tiene que
pagar una serie de impuestos y derechos por la extracción
del petróleo que en términos generales son muy altos en relación con todos los demás sectores productivos.
En contraste con las disposiciones para Pemex, se tienen los
subsidios o exenciones fiscales que se otorgaron en 2000 y que
están dirigidos principalmente a los sectores agropecuario,
forestal, pesquero, minero y de transporte marítimo o aéreo
de personas o bienes. El principal estímulo es el acreditamiento
del impuesto al activo y por el combustible que utilizan.
Otro incentivo fue la exención del pago de aranceles a la importación de equipo y maquinaria en las regiones fronterizas.
En este caso particular es importante evaluar la funcionalidad
de este incentivo y sobre todo su contribución al cambio tecnológico y, por ende, a la disminución de la contaminación en
esas áreas del país.

LEYES DE IMPUESTOS ESPECÍFICOS

Ley del Impuesto sobre la Renta

•

•

E

n el marco de esta ley, las actividades primarias gozan en
general de un mayor número de subsidios o exenciones
fiscales en comparación con las manufactureras o de servicios. Respecto a las actividades secundarias, éstas necesitan
materias primas, productos semiterminados o terminados
para prestar servicios y fabricar bienes o enajenarlos. En este
caso los contribuyentes pueden hacer la deducción de éstos.
El único inconveniente en este tipo de deducciones es que no
hay una diferenciación entre los tipos de insumos que utilizan las empresas; específicamente, no hay un criterio de tipo
ecológico para otorgar la deducción de los insumos, por lo
que se puede considerar más como un estímulo para la actividad industrial, pues no se toma en cuenta el grado de contaminación o deterioro ambiental que se pueda generar, el cual
obviamente dependerá del tipo de insumo utilizado.
También es posible depreciar los activos fijos de manera
acelerada. Esta pérdida de "valor" en un año fiscal permite
reducir el pago del impuesto al activo, por lo que esta depreciación constituye en realidad un estímulo a la inversión. Cada
una de las exenciones señaladas en el artículo 44 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta (LISR) tiene o puede tener un efecto en el ambiente. Por ejemplo, en la señalada para el caso de
las embarcaciones no se hace una diferenciación de las que
pueden beneficiarse de la depreciación, por lo que el estímulo
puede aplicarse tanto a una lancha pequeña como a un barco de gran calado. Sin embargo, como sus emisiones conta-
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minantes son diferentes no deberían por tanto tener la misma tasa de depreciación si se toma en cuenta el componente
ambiental. La misma lógica se aplica a la industria aérea.
En cuanto a la depreciación que se otorga·a los vehículos, es mayor que en los dos casos señalados. Sin embargo,
debería ponerse un candado al otorgamiento de ese tipo de
estímulos, como fijar un límite a la cantidad de unidades
que pueden adquirir las personas morales, porque la depreciación podría convertirse en un incentivo adverso para el
ambiente al incrementar el parque vehicular, ya concentrado
en ciudades donde la contaminación atmosférica tiende a
ser problemática. La atención a estos problemas también
significa transferir recursos monetarios para solucionarlos.
En el caso de la maquinaria y el equipo destinados a lamanufactura, el ensamble, la transformación o las pruebas de
componentes magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación, las exenciones son
de alrededor de 50%. Lo mismo sucede con las plantas para
la generación de gases especiales, las máquinas depositadoras
de elementos químicos, los equipos industriales de rayos X
de alta tecnología, los equipos de tecnología avanzada para
tratamiento de agua y las aplicadoras de soldadura en pasta.
En estos casos no se tiene información sobre los tipos y las
calidades de los contaminantes que emiten estas industrias,
por lo que no hay certeza de quién se beneficia más con esas
exenc10nes.
En lo referente a la fracción X del artículo 44 de la LISR,
se detecta un problema en la definición de lo que es el equipo para prevenir y controlar la contaminación. De esta manera se puede hacer pasar por equipo anticontaminante el que
no lo es.
Lo señalado es para activos fijos, pero la LISR también
incluye porcentajes de depreciación para maquinaria y equipo
diferentes a los mencionados y con montos menores.
Respecto a la exención de 10% para los transportes eléctricos, sería conveniente que se les otorgara el mismo porcentaje que a los automóviles, sobre todo porque no contaminan en la misma magnitud.
La peletera, la química, la petroquímica, la automovilística, la minera, la textil, etcétera, son industrias que cuentan
con los índices de contaminación más elevados, 2 por lo que
sería interesante observar si este incentivo de depreciar anualmente 9, 11o12 por ciento la maquinaria empleada por es-

2. Lilia Domínguez Villalobos, "Comportamiento empresarial hacia el medio ambiente: el caso de la industria manufacturera de la zona metropolitana de la Ciudad de México", en Alfonso Mercado García (coord.), Ins-

trumentos económicos para un comportamiento empresarial favorable al
ambiente en México, El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, México, 1999, pp. 179-238.

tas industrias ha sido benéfico, es decir, si ha inducido un
cambio hacia tecnologías menos contaminantes.
Con la depreciación de 25% en maquinaria y equipo en
el sector primario, se esperaría la renovación de éste, pero
habría que evaluar cuál sería el efecto de este incentivo en el
ambiente.
Hay más estímulos que consideran diferentes tasas de
subsidio según la actividad de que se trate; sin embargo, no
se sabe qué criterios se utilizaron para determinar el porcentaje de depreciación ni por qué razón. Sería interesante saber si con este tipo de estímulos se ha dado el cambio en los
procesos de producción, en la tecnología o al menos en la
sustitución de equipos obsoletos en los sectores considerados en la ley.
Por último la LISR define quiénes son las personas morales no contribuyentes, las cuales además tienen la característica
de poder recibir donativos deducibles de impuestos de otras
personas morales.En este grupo se encuentran las asociaciones
y sociedades civiles, sin fines de lucro, dedicadas a la preservación de la flora y la fauna, a la reproducción o conservación
de especies protegidas o en peligro de extinción y a la conservación de su hábitat. Para evaluar si el modelo de donativos ha funcionado, se deberían analizar sus logros anuales,
sobre todo de las que tienen fines ecológicos, con el propósito de corroborar si han contribuido a la protección, la recuperación, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Como comentario final en torno a los subsidios que otorga la LISR a los diferentes sectores, cabe señalar que se detecta
un problema de falta de información sobre sus efectos ambientales. Tales repercusiones deberían incorporarse a los
criterios de determinación y aplicación de estas exenciones
fiscales.
Ley del Impuesto al Activo

La Ley del Impuesto al Activo (LIA) está relacionada con la
LISR, sobre todo en la parte de la depreciación de activos fijos, lo cual afecta el pago de aquel impuesto. Tal relación
se da porque ambos otorgan una depreciación mayor de
dichos activos y por ello el monto del impuesto al activo es
menor al que se pagaría si a todo se aplicara una depreciación
"normal". 3
En 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(D. O.) el "Decreto por el que se exime del pago del impuesto al activo de las empresas pequeñas y medianas", el cual fue
3. La depreciación normal es la que considera la vida útil del act ivo y se aplica proporcionalmente cada año.
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emitido en el marco de la Alianza para la Recuperación Económica y de la Alianza para el Crecimiento Económico. Con
base en ese ordenamiento se han otorgado varios estímulos
para la producción o la venta de productos, así como para asegurar la recuperación económica y el empleo y consolidar con
ello las bases para el crecimiento sostenido de la economía.
Como esta disposición tiene vigencia anual, entonces es probable que no genere el estímulo suficiente para el cambio de
tecnología y la disminución de los contaminantes que las
empresas que reciben este estímulo descargan a los medios
receptores.
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
señala las tasas aplicadas a la enajenación de varios bienes y
servicios, entre ellos gasolina y dísel, las cuales dependen de
la zona de régimen fiscal donde aquélla se realice (si se aplica
1Oo 15 por ciento de impuesto al valor agregado, IVA) y sin
que importe si la gasolina tiene un alto o un bajo contenido
de azufre. En el caso del dísel esta tasa depende tanto de la calidad del combustible (contenido de azufre), como de su uso
(si es industrial, automotor o para vehículos marinos). 4
En lo que se refiere a las tasas aplicadas para la enajenación
de gas natural para uso automovilístico, el impuesto se calcula tomando como referencia el precio de la gasolina Pemex
Magna y después se hacen varias estimaciones para determinar
la tasa que se aplicará. Si el resultado es positivo, se establece
como tasa para el cobro; si es negativo, se fija la tasa cero. 5
Hay que determinar hasta dónde se pueden absorber los
costos ambientales producto de las elevadas emisiones a la
atmósfera por la quema de estos combustibles. En ese sentido, la ley no es muy clara en cuanto alas tasas impositivas que
se aplican, ya que pueden variar cada mes. Por ejemplo, se sabe
que las emisiones del gas natural son menos contaminantes,
aunque su poder calorífico es menor que el del gas licuado.
Sin embargo, no se debe descartar la posibilidad de alentar
el uso del gas natural, sobre todo si el país cuenta con las reservas suficientes para abastecer la demanda que se genere.
Ley del Impuesto al Valor Agregado

En la Ley del Impuesto al Valor Agregado se enlistan las actividades gravables de quienes enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes e importen bienes o servicios. Sin embargo, no se define
4. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Se rvic ios, artícu lo 2-A.
5. /bid, artículo 2-C.
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qué tipo de bienes o servicios se consideran gravables, por lo
que se puede entender que todos, incluidos los ambientales,
estarían considerados.
En el artículo 1-A de esta ley se establece que los contribuyentes que sean personas morales y adquieran desperdicios que utilizarán como insumo de su actividad industrial
o para su comercialización deben retener el IVA. Éste es el caso,
hasta donde se sabe, de las empresas fabricantes de envases
de vidrio, aunque también podría ser aplicable para cartones,
latas, plásticos y todo lo que se pueda reciclar. 6
El fin de este instrumento es gravar un mercado no establecido legalmente, a pesar de que ello se contrapone a
lo estipulado en la LISR, que señala que las materias primas que se utilicen para la producción de bienes se pueden deducir para el pago del ISR. Sería conveniente realizar un estudio para determinar hasta qué punto esta medida
puede desalentar el incipiente mercado de los productos reciclados en México y con base en ello hacer alguna recomendación de política para estimular esta actividad, sobre todo
por la conveniencia ambiental que se deriva de ella. Se tiene que analizar cuidadosamente cuál es la mejor manera de
hacer esto, considerando los puntos de vista de los agentes
participantes.
Como hay algunos productos que se enajenan a una tasa
de 0% de IVA, convendría establecer un impuesto diferenciado, sobre todo porque su efecto ambiental no es uniforme ni tienen el mismo valor comercial. Sirvan como ejemplo los animales, los vegetales no industrializados, el ixde, la
palma y la lechuguilla, además de los implementos agrícolas, los agroquímicos y algunos servicios prestados a los agricultores y ganaderos.
Otro estímulo a actividades que han influido negativamente en la situación ambiental es la exención del pago de IVA por
el uso o goce temporal de fincas dedicadas o utilizadas sólo
con fines agrícolas o ganaderos. 7
En esta ley también se prohíbe establecer cualquier gravamen a la industria eléctrica, lo cual es una protección a ésta;
sin embargo, debería fijarse un gravamen por contaminación
(que en el caso de las termoeléctricas es severo) o por el uso
de insumos naturales (hidroeléctricas) . Esto tendría que estudiarse más detalladamente con el sector y la autoridad correspondientes.
Por otra parte, el IVA por el suministro doméstico de agua
es de 0%. Desde el punto de vista ambiental éste es un incentivo perverso porque se está subsidiando el precio al consumidor, lo cual abarata el servicio y puede alentar un mayor
6. Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 1-A.
7. /bid., artículo 20, fracción 111.

•

•

desperdicio de agua, además de que no se cobra el costo real
de extracción, almacenamiento y traslado de ese bien.
Ley Federal de Impuestos sobre Automóviles Nuevos

En la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
(LFISAN) se determina que este gravamen tiene dos componentes. El primero es unacuotafijaquevade cero a 8 260.86
pesos, según el precio del automóvil. El segundo es un porcentaje que va de 2 a 17, aplicado al excedente que se tenga
sobre el rango inferior de la tabla de tarifas del artículo 3°.
Como consecuencia de esto, entre más caro sea el automóvil que se compre el impuesto se incrementa más que proporcionalmente.
La única exención que se plantea en esta ley es para los automóviles compactos y sólo es aplicable cuando se adquieren en enero de cada año debido a que los precios se van
incrementando por la inflación. Desde el punto de vista
ambiental, este estímulo se debería generalizar para alentar
la sustitución de autos viejos por nuevos, amén de establecer un programa complementario para su financiamiento. El
resultado en términos de disminución de emisiones a la atmósfera en el corto plazo podría ser más eficaz.
Ley Federal del Impuesto sobre Tenencia
o Uso de Vehículos

Como complemento de la LFISAN se tiene la Ley del Impuesto
sobre Tenencia o Uso de Vehículos, un gravamen que cada
año se cobra a toda persona que posea un vehículo terrestre
o acuático, con motor o sin él.
En el caso de los automóviles, el impuesto es de acuerdo
con el valor de éstos y la tasa aplicada puede variar de 2.6 a
10.4 por ciento. Los vehículos considerados "viejos" (de más
de 1Oaños) están exentos del pago de este gravamen, en tanto que los nuevos o de modelos recientes pagan el impuesto
que aumenta en proporción al valor. Entonces, este gravamen
se puede tomar como un incentivo para quienes tienen autos "viejos" y un desincentivo para quienes deseen adquirir
uno nuevo. Esto tiene un efecto ambiental negativo debido
a que las unidades viejas generan una mayor cantidad de emisiones contaminantes por kilómetro recorrido .
Están exentos de este impuesto los vehículos eléctricos
destinados al transporte público de personas, medida que sería
más benéfica para el ambiente si se hiciera extensiva a los de
cualquier otro uso.
Por otro lado, en el impuesto cobrado a las aeronaves sólo
se considera el peso de éstas, pero no sus efectos contaminantes por ruido o por sus emisiones. Las naves nuevas y hasta el

décimo año pagan un impuesto establecido y después se les
aplica una cuota anual.
En esta ley se establecen algunos incentivos para las actividades comerciales, como la pesca comercial, la cual no paga
ese impuesto a pesar de que explota recursos naturales y vierte
aceite al mar. A pesar de esos incentivos, la actividad pesquera
no ha mejorado sus embarcaciones, pues desde hace varios
años no cuenta con nuevos barcos, por lo cual es necesario
replantear este programa de subsidios.
Otro caso es el de las aeronaves de transporte público, pues
son pocas para el servicio en el ámbito nacional, sus precios son
altos y su nivel de emisiones elevado, además del ruido que
generan, el cual es otra fuente de contaminación ambiental.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

E

sta ley se divide en dos partes. La primera hace referencia exclusivamente al cobro por los servicios que prestan
las secretarías de Estado (permisos, autorizaciones y evaluaciones, entre otros), algunos de los cuales pueden parecer muy
bajos y otros excesivos; empero, la tendencia es cobrar el costo
administrativo real por la prestación del servicio. Se analizarán
algunos casos que pueden tener efectos ambientales adversos. La segunda parte se refiere a los cobros por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público (como descargar o extraer agua de los cuerpos hídricos, acceder a los parques
nacionales). En estos casos entran en juego criterios de valoración de los recursos sobre los cuales se cobran los derechos. En el caso específico de México, no se han realizado
estudios de valuación para establecer los derechos. 8
Titulo primero: de los derechos por la prestación
de servicios

Se sabe que los plaguicidas agrícolas y pecuarios son fuentes
potenciales de contaminación química y que pueden afectar
tanto los cuerpos de agua y el suelo, como la salud humana.
Para utilizarlos la Secretaría de Agricultura y Ganadería
(Sagar) emite certificados por los que se hace un pago. Sería
importante establecer un número óptimo de éstos o bien
aplicar un pago (cargo) por el uso de esas sustancias y ofrecer como servicios el reciclado de los envases, servicios de
salud, campañas para el uso correcto de esas sustancias, etcétera. Si se optara por esto último, debería considerarse
en el tírulo II de esta ley, además de que se deberían revi8. Excepto para el acceso a los parques marinos, para los que se cu enta co n
un estudio de valora ción (artículo 198 de la LFD).
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sar en conjunto con la Sagar los criterios con que se otorgan los certificados.
En cuanto al transporte de residuos y materiales peligrosos, para conceder el permiso se exige una póliza por eventuales daños al ambiente y a terceros . La experiencia muestra que hay demasiadas exenciones y las pólizas prácticamente
no cubren los daños ocasionados al ambiente, además de que
se pueden cancelar en cuanto el cliente lo solicita y la autoridad que emitió el permiso sólo se entera cuando ocurre algún siniestro. En este caso, si se estableciera un número limitado de permisos por material o residuo peligroso se podría
promover el mejoramiento de los servicios.
En cuanto a los permisos para la construcción de aeródromos, se deberían hacer explícitos los criterios que se toman
en cuenta para otorgarlos, sobre todo en lo que respecta a
los niveles de ruido y de emisiones contaminantes por el
aterrizaje, el despegue y las maniobras de los aparatos, así
como el lugar de construcción.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes también
cobra un derecho que debería ser por una especie de inspección, como se establece en el artículo 170-B. Se cobra por la
aprobación de los libros de hidrocarburos o del registro de
basuras de las embarcaciones, el plan de emergencia para
prevenir la contaminación y la expedición de la carta de cumplimiento. Se cobra por cada documento presentado y en
función de las toneladas de arqueo bruto de las naves. En este
caso, además de revisar los documentos, se deberían verificar las condiciones de las embarcaciones y apoyarse en la
Semarnat en la elaboración del plan de emergencia para prevenir la contaminación.
En cuanto a los permisos de pesca comercial otorgados por
aquella dependencia, hay exenciones sobre todo para el tipo
de pesca que no se puede controlar, como la de consumo doméstico y la que efectúan los centros oficiales de enseñanza,
investigación y desarrollo pesquero, así como la in traducción
de especies vivas en los cuerpos de agua. Este último caso entraña el riesgo de que se destruya un hábitat, por no ser precisamente el de la especie introducida. Por ello habría que cuidar este punto o ser más claros sobre las condiciones que deben
cumplir dichas especies.
En los servicios relacionados con el agua, para los cuales
se utilizan principalmente permisos, autorizaciones y concesiones, hay exenciones del pago para los usuarios que se
dediquen a actividades agrícolas o pecuarias y para el uso
doméstico que se relacione con éstas.
Se sabe que en un momento del crecimiento económico del
país se trató de impulsar las actividades primarias, pero sin la
respectiva racionalización del consumo de agua, por lo que el
nivel de los mantos freáticos ha disminuido. Como consecuen-
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cia, en las zonas en donde el líquido es escaso, cada día se realizan grandes inversiones para perforar pozos cada vez más profundos para obtenerlo. En este caso no sería contraproducente cobrar por las concesiones o por los permisos de explotación,
aunque tal vez habría un poco más de control si además se concediera un número limitado de las primeras.
En el artículo 195-L- l se establecen varios cobros por el
registro de plaguicidas, sustancias tóxicas y productos que las
contengan, incluidos los nutrientes vegetales. Sin embargo,
este artículo no tiene su contraparte en el título segundo de
esta ley, lo que sería muy importante subsanar porque todas
estas sustancias, al acumularse en los suelos e infiltrase a los
mantos acuíferos, son contaminantes y eso no está previsto
en ninguna parte de esa normatividad. En ese título se debería
establecer la cantidad máxima que se puede usar de estos productos, con base en los criterios de capacidad de carga o de
degradación de los suelos o los ecosistemas.

•

Título segundo: de los derechos por el uso
o el aprovechamiento de bienes del dominio público

Como se explicó al principio de esta sección, los bienes del
dominio público son todos aquellos propiedad de la nación;
por ejemplo, ríos, lagunas y bosques de propiedad federal. En
esta parte se hace evidente la falta de estudios de valoración
económica de estos bienes públicos, principalmente porque
así se podría conocer si su explotación puede estar ocasionando la pérdida del recurso, el costo de lo cual es más alto que
lo que se paga por explotarlo.
Por ejemplo, en la explotación de la vegetación arbórea,
es importante tomar en cuenta la función que cumplen los
árboles en los márgenes de los ríos, al contribuir a que los cauces no se hagan más grandes y se erosionen. Asimismo, se dan
concesiones para la explotación de maderas preciosas y otras
de menor valor comercial, así como de vegetación herbácea.
En este caso es muy importante saber si aquéllas se otorgan con un criterio de sustentabilidad de las selvas y bosques, o con base en algún programa que obligue a reforestar
una superficie acorde con la importancia de la explotación
autorizada.
Se tiene un cobro por el uso, el goce o el aprovechamiento de los elementos naturales marinos, situados en las áreas
naturales protegidas propiedad de la nación. Las cuotas por
persona son bajas (25 y 48 pesos, según el tipo de parque),
pero si alguien hace una erogación considerable para
practicar el buceo autónomo o libre y el esquí acuático
y disfrutar de recorridos en embarcaciones motorizadas o
de otro tipo en los destinos turísticos, esa persona tal vez
estaría dispuesta a pagar más por la conservación de los re-
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cursos. 9 Un problema que se ha detectado en este cobro
es que México no cuenta con la infraestructura ni los elementos administrativos suficientes para recaudar este derecho, por lo que es más viable establecer una cuota para
los prestadores de servicios, que están regulados por medio
de los permisos para la prestación de servicios turísticos.
Para la explotación de los recursos pesqueros se debe pagar una cuota anual por tonelada extraída, suma que varía
según la especie que se captura. Al erizo corresponde la cuota más alca y a las pesquerías de agua dulce la más baja. Por lo
general estas últimas no están controladas en su totalidad.
Cada permiso de pesca debería estar sustentado en la tasa de
reproducción de cada especie y en un buen estudio de su valoración económica. Así se podrían establecer las cuotas de
aprovechamiento o de explotación de acuerdo con lo que
cuesta conservar y mantener el recurso, tal como debería suceder con la explotación forestal.
En lo que se refiere al uso o el aprovechamiento de las aguas
nacionales, los pagos se efectúan por metro cúbico y varían
de acuerdo con la zona de disponibilidad y el destino que se
les dé (balnearios, generación hidroeléctrica, acuicultura).
Este pago tiene exenciones para los sectores agrícola, pecuario y minero, entre otros.
En el capítulo referente a los cuerpos de agua utilizados para
descargas industriales, los contribuyentes pueden tener beneficios de acuerdo con las características de las aguas vertidas.
Esta parte de la ley está muy relacionada con la Norma Oficial
Mexicana (NOM)-00 l-ECOL-1996, que establece los límites
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas
residualesenaguasybienesnacionalesyconlaNOM-002-ECOL1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las aguas residuales que se descargan en los sistemas
de alcantarillado urbanos o municipales.
Es la única parte que está relacionada con el cumplimiento
o incumplimiento de alguna NOM y se puede ver como un
incentivo para los que cumplen y una sanción para los que
no han alcanzado el nivel requerido.
Las exenciones se aplican para quienes están preocupados
por la calidad de sus descargas y por ello es justo que reciban
un incentivo para seguir mejorándolas. El del riego agrícola
es un caso. muy delicado, ya que las descargas transportan residuos agroquímicos y no existe un control para evitar este
tipo de contaminación.
En los artículos transitorios aplicables en 2000, se incluyen las reducciones a las tarifas y se clasifican inicialmente los
municipios y las industrias que se quiere beneficiar, pero no
se explican el criterio ni los motivos de esa selección.
9. Ley Federal de Derechos, artículo 198.

En cuanto a las concesiones por el uso, el goce o el aprovechamiento de inmuebles, particularmente en las terminales
e instalaciones portuarias, así como en la zona federal marítima, los diques, cauces, vasos, zonas de corrientes, depósitos de propiedad nacional y otros inmuebles del dominio público, es importante destacar que una de las concesiones está
pensada para otorgarla a las asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro para el uso de las playas, de la zona federal marítima y terrestre o de cualquier otro depósito de aguas
marítimas, así como de la zona federal administrada por la
Comisión Nacional del Agua y que realicen acciones encaminadas a conservar y restaurar el ambiente mediante la
reforestación de especies nativas o la cobertura vegetal, como
manglares, vegetación de marismas, bosques de coníferas,
selvas, arbustos y matorrales xerófilos inundables, pantanos
salobres, reparios, mesófilos y vegetación hidrófila.
El hecho de que se otorguen algunas concesiones para ciertas actividades difíciles de verificar, como la recolección de
brazuelos o leña muerta en los parques nacionales, hacía pensar que se tiene el control y la vigilancia suficientes para verificar el uso que se le dará al material recolectado, pero no
necesariamente es así.
En los artículos 238 y 238-A se prevé el pago por la caza o
captura de animales silvestres. Este pago se derogó en 2001
al ya no permitirse la cacería fuera de las Unidades para la
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida
Silvestre, aunque cabe aclarar que los cobros estipulados en
la ley de 2000 se encuentran lejos de lo que en realidad cuestan los ejemplares de cada especie. En este caso, es necesario
hacer un estudio de valoración económica para establecer un
valor por cada animal que se capture y destinar las recaudaciones al cuidado y la conservación de esas especies.
Respecto a las concesiones mineras, se hace un cobro semestral por hectárea o fracción concesionada, pero es una cantidad
muy baja si se toma en cuenta que la contaminación minera
proviene de los metales pesados y que se han presentado casos
de daños a la salud. Por ello se debe evaluar de manera concienzuda estas concesiones y los problemas que ocasionan a largo
plazo para que, con base en ello, se proponga una reforma fiscal
orientada a favorecer el desarrollo sustentable.
Por último la LFD establece el pago por el uso o el aprovechamiento del espacio aéreo congestionado. En este caso sería
importante saber con qué criterios se determinan los montos porque, como se señaló, las aeronaves causan contaminación por ruido y por emisiones a la atmósfera. Así se podría formular una estrategia conjunta para favorecer tanto el
desarrollo del sector como el cuidado del ambiente.
En suma, en la mayoría de los casos es necesario establecer un límite a las concesiones y los permisos, el cual no debe
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espués de esta revisión de las leyes que conforman el marco fiscal mexicano, se observa que en la gran mayoría de
los casos no está presente el componente ambiental. No sólo
los subsidios, los gravámenes y demás instrumentos etiquetados como ecológicos (y que son muy pocos) tienen efectos
en el ambiente. En las leyes analizadas hay otros instrumentos que pueden tener un efecto ambiental benéfico o adverso, lo que depende de su forma de aplicación; un ejemplo claro
son los subsidios o las exenciones antes mencionadas.
También es notable la gran desvinculación entre las políticas tanto ambiental como de desarrollo y crecimiento económico y fiscal. No hay una complementariedad entre ellas.
En los esfuerzos por impulsar el desarrollo de un sector económico no se tomaron en cuenta las consecuencias ambientales que ello podía ocasionar. Ahora que se tiene más conciencia
sobre la problemática ambiental es tiempo de revisar y replantear las políticas y reformar leyes que se siguen aplicando sin
un criterio de sustentabilidad.
Esto hace pensar que es necesario plantear una reforma fiscal ecológica que incorpore criterios de sustentabilidad ambiental, económica y social, en dos o tres fases. En la prime-

ra habría que replantear o derogar los artículos aquí expuestos, mientras que en la segunda se impulsaría una reforma
fiscal ecológica junto con las dependencias gubernamentales correspondientes (SCT, Sagar, Semarnat, SHCPy Secretaría de Economía), a fin de, primero, establecer una especie de sinergia y enlazar todos los puntos de vista que
con tribuyan a hacer más explícita la ley en materia de impuestos o exenciones y, segundo, hacer una revisión a fondo para
eliminar aquello que esté obsoleto para mejorar la aplicación
de la ley con criterios de costo-eficiencia y que induzcan a
conductas amigables con el ambiente.
Con base en los elementos aquí expuestos sería conveniente formar pequeños grupos de trabajo que incluyan a las secretarías de Estado, los agentes económicos participantes,
agrupaciones civiles, académicos y demás gente que pueda
hacer propuestas y enriquecer las alternativas de solución. Por
último, se tendría la fase de instrumentación de la reforma
fiscal y la negociación para que, por lo menos, una parte de
las recaudaciones de la federación se destine al mejoramiento ambiental.
La Ley Federal de Derechos merece una mención especial, sobre todo por que en ella están considerados los elementos que son del dominio público. En este sentido es
de suma importancia impulsar trabajos para la valoración
económica de estos recursos, a fin de tener una idea más
clara de lo que valen, de modo que se garantice la preservación de los mismos, sobre todo cuando se concesionen.
Por último, es muy importante determinar las capacidades
de carga de los ecosistemas para establecer un límite a los
permisos de explotación. (j
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RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE VINCULACIÓN DEL RAMO FISCAL A CRITERIOS AMBIENTALES

Código Fiscal de la Federa ció n
Ley de Coordi nació n Fisca l
Ley de Ingresos de la Fede ració n

Ley del Impuesto sobre la Renta

Ley del Impuesto al Activo
Ley del Impuesto Especial so bre Pro ducción
y Servicios
Ley del Impuest o al Va lor Agregado

Ley Federal de Impuest os sobre Autos Nuevos
Ley Fede ra l de Impuestos sobre Tenencia o Uso
de Vehícu los

Ley Federal de Derechos

1.Clasificación de las actividades industriales dentro de las que se encuentran la agricultura,
la ganadería, explotación forestal y la pesca.
2. Crea r fondos para la conservación, la preservación de sitios y la restauración de sitios degradados.
3. Acredi tamiento del impuesto al activo de los sectores agropecuario, forestal, minero y transporte
marítimo y aéreo de bienes y pe rsonas .
4. Exención de arance l a las importaciones de equipo y maquinaria en las regiones fronterizas .
5. Deducción de insumos utilizados en las actividades productivas .
6. Depreciación acelerada de los activos fijos a: embarcaciones, vehículos, maquinaria y equipo en
ind ustria de la computación , plantas para la generación de gases especiales, equipo de alta
tecnológia para tratamien to de aguas, equipo pa ra prevenir y controlar la contaminación,
automóviles eléctricos, et cétera.
7. Donativos deducibles de impuestos.
8. Depreciación del activo fijo .
9. Exención a las PYME del pago del impuesto al activo (vigencia anual) .
1O.Gasolina y dísel.
11 .Gas natu ral.
12. Desperdicios uti lizados como insumos (contrapone a la LISR) .
13 . Exención del IVA a fincas agrícolas y ganaderas.
14. Sin gravamen la industrias eléctrica .
15. 0% al suministro doméstico de agua .
16. Relación única con el precio del auto nuevo.
17. Se exentan los vehículos " viejos " .
18. Exención de vehículos eléctricos para transporte público .
19. Impuestos a las aeronaves hasta el décimo año .
20 . Exención a las embarcaciones.
Derechos por la prestación de servicios
21. Pago por el permiso de uso de plaguicidas .
22 . Cert ificados pa ra organismos liberados al ambiente .
23. Permisos para el transporte de residuos y materiales peligrosos .
24. Permisos de construcción de aeródromos .
25 . Embarcaciones .
26. Permisos de pesca comercial.
27. Exención del pago a los usuarios de aguas nacionales para actividades agrícolas y pecuarias .
28. Regist ro de plaguicidas y sustancias tóxicas .
Uso o aprovechamiento de bienes del dominio público
29. Concesiones de explotación de maderas preciosas y vegetación arbórea .
30 . Cobro por uso o aprovechamiento de los elementos naturales marinos en áreas naturales protegidas .
31. Recursos pesqueros explotados; cuota anual por tone lada extralda .
32 . Pa go po r usos o aprovechamiento de las aguas nacionales , exenciones a las actividades agrlcolas,
pecuaria, minera y otras .
33. Descargas industriales; exenciones pa ra aquellos que cumplan los requ isitos de las NOM .
34 . Concesiones por el uso o aprovechamiento y goce de inmuebles en puertos, zonas federales
marít imas, etcétera .
35. Pago por caza o captura de anima les silvestres .
36. Concesiones mineras .
37. Uso o aprovechamiento del espacio aéreo .
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CONVOCATORIA

PREmlO HnUHl DE IUUESTIGHClón ECOnómlCH
umHESTRO JESÚS SILUH HERZOG 2001"
Versión externa
~COHSIDERHHDO
• La importancia de que se estimule en forma permanente la investigación de los fenómenos económicos, a fin de
plantear alternativas que tiendan hacia un desarrollo económico que promueva el b ienestar social;
·que si bien nuestro Instituto contribuye al desarrollo de la ciencia económica y coadyuva a profundizar el análisis
tanto de la realidad nacional como la de su entorno mundial y en la exploración de las vías para acelerar el cambio
hacia las grandes metas nacionales, es necesario que promueva fuera de él estas act ividades;
•que para tal efecto el Instituto otorgará un estímulo económico y sobre todo un estímulo intelectual a los estudiosos
que contribuyan con aportes al campo de la teoría económica, o en el planteamiento, de manera libre y crítica, de los
problemas nacionales y de su entorno mundial;
• que siendo este premio un homenaje al maestro Jesús Silva Herzog quien siempre pugnó por la investigación en torno
a la construcción de un México próspero, independiente, justo y democrático, así como por un mundo en el que se
instaure la comprensión y la solidaridad.

El IDSTITUTO DE IDUESTIGHCIODES ECOnómlCHS
DE LH UDIUERSIDHD DHCIODHl HUTónomH DE mÉHICO
CONVOCA

"'
·~A'Nolº

\JNA1'\

A todos los investigadores y estudiosos de la economía mexicana, externos a la institución, e interesados en
participar en el certamen correspondiente a 2001 a presentar sus trabajos, de acuerdo con las siguientes

BASES
1.- Se premiará un producto de investigación que haga una
aportación a las Ciencia Económica.

9.- El personal del Instituto de Investigaciones Económicas
de la UNAM no podrá participar en este certamen.

2.- La investigación deberá ser original e inédita sobre temas
teóricos y/o empíricos. Será fundamental, como criterio de evaluación del jurado calificador, el rigor analítico ymetodológico.

1O - El plazo para entregar los trabajos vence el jueves 14
de marzo del 2002 a las 14:00 horas. !:stos se reciben en:
Instituto de Investigaciones Económicas; Secretarla
Académica, Torre 11 de Humanidades, p r imer piso,
Ciudad Universitaria, 0451 O, México, D.F. Teléfonos:
5623-0141 , 5623 -0147, 5623 -0093 y Fax 5623 -0128.

3.- Los trabajos podrán ser elaborados en forma individual o
colectiva, o en representación de colegios, asociaciones,
sindicatos, universidades, escuelas, institutos y organizaciones
de carácter científico y cultural.
4.- Los trabajos podrán ser de cualquier extensión pero deberán
tener al menos 1SOO caracteres por cuartilla (tamaño carta),
a doble espacio y escritos por una sola cara; debiendo ir
acompañados de un resumen de 1Ocuartillas como máximo.
5.- Las tesis de posgrado deberán estar acompañadas
de un sobre lacrado, con la copia del acta del examen
correspondiente.
6. Los participantes deberán entregar siete ejemplares
con seudónimo (original y seis copias) empastados o
engargolados. Dentro de un sobre lacrado incluir el
seudónimo, nombre, domicilio, teléfono y currículum del autor o autores, el cual será abierto
por el jurado una vez terminada la evaluación
correspondiente.
7.- Los trabajos que se presenten sin cumplir
lo dispuesto en estas bases serán excluidos
del certamen.
8 .- Las personas que hayan obtenido
este premio en años anteriores, en
cualquiera de sus versiones, no
podrán volver a participar.

11 .- El jurado calificador estará integrado por siete reconocidos especialistas en Ciencia Económica, miembros del
Instituto de Investigaciones Económicas. Su decisión será
inapelable y el premio puede declararse udesierto".
12.- La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, otorgarán
Al primer lugar: $ 50 000.00 (cincuenta mil pesos 00/100
M.N.) y Diploma Universitario.
Al segundo lugar: Diploma Universitario.
Los premios serán entregados por el rector de la UNAM en
ceremonia especial que se celebrará en mayo del 2002.
13.- El Instituto de Investigaciones Económicas se reserva
el derecho de publicar y editar los trabajos premiados o
p romover su pub l icación en el transcurso de un año
posterior a la entrega de los premios.
A t e n t a m e n t e,
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, D.F., julio de 2001 .
LA DIRECTORA
DRA. ALICIA GIRÓN GONZÁLEZ
http://www.iiec.unam.mx

Fundamentalismo económico

y destrucción
de la naturaleza

ARMANDO
GAMARRA G. *

LA REALIDAD COMO SISTEMA

L

a aspiración última de los físicos de partículas elementales es ambicioso: construir una teoría unificada capaz de
subsumir rodas las leyes de la naturaleza en un modelo único, con el cual se podrá describir toda la realidad mediante
unos cuantos principios que regirían todas las interacciones.
Tal modelo constituiría una teoría de todo, que permitiría
calcular el comportamiento de átomos, estrellas y hombres.
Pero los filósofos, y cada vez más científicos, no están seguros de que la realidad circundante sea tan simple. Antes bien
abrazan la hipótesis ontológica opuesta: la realidad no tiene
nada de simple y constituye una entidad irreductiblemente
compleja. No se trata de un bloque sólido y homogéneo de
partículas elementales, sino que debe verse como un sistema
compuesto de muchos niveles entrelazados jerárquicamente
y en interacción continua. Cada uno de ellos se caracteriza,
además, por obedecer cierras leyes propias.
Se pueden reconocer cuatro niveles: el físico, el biológico,
el psicológico y el social. 1 La realidad se presenta así como una
estructura jerárquica, concepto que se entiende mejor con la
analogía de Simon. 2 La realidad es como un conjunto de cajas chinas: al abrir cualquiera, se hallan otras más pequeñas y
así de manera sucesiva hasta llegar a las partículas elementales. Los niveles se dividen en subniveles y éstos, a su vez, en otros
menores y así indefinidamente. Cada nivel tiene propiedades
emergentes que no existen en los inferiores, ni tienen significado o referente en ellos. La noción de forma, por ejemplo,
carece de significación en las partículas elementales.
Los problemas ambientales dimanan de la interacción de
dos grandes subsistemas: el económico-social y el ecológico.
De esa relación surgen nuevas realidades, pues cuando se vinculan dos o más sistemas complejos, aparecen interdependencias. Al acoplarse, además, se desarrolla una red de vínculos que configura una trama de gran complejidad. Esta
última, por tanto, no sólo es inmanente al mundo natural,
sino también absolutamente necesaria.

COMPLEJIDAD, INDETERMINACIÓN Y COEVOLUCIÓN
COMO CATEGORÍAS DE LO REAL

L

a convicción del derecho humano a dominar y controlar
lo natural se originó en la cosmovisión judeocristiana y
en las interpretaciones radicales del pensamiento iluminista.
1. Mario Bunge, La investigación científica, Ariel, Barcelona, 1985.
2. Herbert Simon, "The Organization of Complex Systems", en H.H. Pateé
(ed.), Hierachy Theory: the Challenge of Complex Systems, G. Braziller,
Nueva York, 1974.
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Tales creencias se aceptaron como válidas hasta principios del
siglo XX, cuando las ciencias y la filosofía comenzaron a confrontarse con la complejidad ontológica. El desarrollo de
nuevas técnicas para estudiar la naturaleza, como la dinámica
no lineal, la teoría del caos y otras, demostró que en un examen a fondo y en detalle los fenómenos naturales no se pueden describir mediante las simples relaciones lineales postuladas
por la ciencia clásica. La complejidad y la indeterminación,
lejos de ser anomalías, son categorías inmanentes a lo real.
La simplicidad, en cambio, es sólo una invención de la mente
humana.
A las cosas de difícil comprensión se les denomina complicadas o complejas, términos usados como sinónimos. Para
afinar el lenguaje descriptivo, sin embargo, es útil establecer
una diferencia. Los sistemas complicados y los complejos
tienen en común estar formados por muchas partes, pero en
los primeros éstas se interrelacionan en una forma relativamente laxa y el todo no es más que la suma de sus partes; los
sistemas realmente complejos, en cambio, se caracterizan por
que la interacción de sus partes es tan fuerte que da lugar a la
aparición de nuevos fenómenos y capacidades, como la auroorganización y el autocontrol.3
Los físicos definen un sistema complejo con base en tres
rasgos: la composición por muchas partes que se interrelacionan de una forma complicada; un comportamiento que oscila de lo ordenado a lo aleatorio, pero ni lo uno ni lo otro por
completo, y la presentación de una jerarquía de estructuras.
Esta definición, empero, no es lo suficientemente comprehensiva para el caso de los sistemas ecológico-económicos.
Cuando los humanos u otros seres se relacionan en sociedades, aparecen los fenómenos de la participación multitudinaria. Ésta suele ser asincrónica, dependiente de la historia previa y aleatoria, lo que encierra una indeterminación
infranqueable respecto a los resultados finales de cualquier
proceso histórico. Los sistemas ecológico-económicos deben
verse no como entidades estáticas, sino como blancos móviles con muchos futuros posibles y cuyo estado final dependerá de todo lo que ocurrió antes. Se vive y se vivirá siempre
en un mundo complejo, indeterminado, históricamente
condicionado, lleno de incertidumbres y donde el cambio y
lo nuevo se entrelazan con el presente y el pasado.
La perfecta determinación no se puede alcanzar en el mundo
real. La idea de ella se basa en la hipótesis de que siempre debe
haber una relación lineal entre causa y efecto. Esta idealización
es característica de la perspectiva cartesiano-analítica del método científico. Para aplicar la metodología cartesiana, en efec3. George Poon, "Controlling Complexity", Physical Review Letters, vol. 75,
Nueva York, 1995.
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to, se empieza por construir el llamado objeto científico u objeto modelo, el cual no es más que un esbozo del objeto real en
estudio. Por ejemplo, el objeto científico de la mecánica
newtoniana es el punto material, un ente tan simple que sólo
posee masa. Obviamente se trata de una idealización porque
en la naturaleza no existen puntos inextensos. En el mundo
analítico artificial, en extremo simplificado y con nexos mínimos con la realidad, las expectativas del determinismo pueden ser legítimas. Pero únicamente si se afinan las herramientas exploratorias y se incorporan más elementos de la realidad,
los modelos podrán representarla de manera integral. Sólo
entonces la naturaleza desplegará la complejidad ontológica, en forma del caos, las bifurcaciones, la histéresis, los equilibrios múltiples, etcétera.
La marcha triunfal de la ciencia moderna comenzó cuando
se desligó de las totalidades y su complejidad, para concentrarse en disgregar mentalmente al mundo en partes simples,
en la construcción de modelos ideales, en los aspectos parciales y en las causas inmediatas, es decir, cuando abandonó
los objetos reales por los objetos modelo. Cuando se aplica
para describir objetos simples, el triunfo del método cartesiano es evidente. Pero resulta difícil justificar la pretensión
de extenderlo acríticamente a realidades, como el sistema
ecología-economía, saturadas de complejidad.

LA PREEMINENCIA DE LA TEORÍA

E

l sistema economía-ecología es una entidad muy compleja, caótica, multidimensional e indeterminada. Esta percepción del mundo difiere mucho de la propuesta por el análisis de sistemas. Tan importante como marcar esa distinción
es tener en claro que esa cosmovisión da lugar a políticas y
acciones distintas en relación con la naturaleza. Por cosmovisión se entiende la totalidad de interpretaciones propias
acerca del mundo y el papel propio en el mismo. Se trata de
un concepto metafísico pero, una vez que se establece, la
cosmovisión se torna fundamental pues ella dirige la acción.
En este ensayo se intenta demostrar la correlación existente
entre una cosmovisión particular del mundo, a la que se denomina fundamentalismo económico, y la destrucción de la
naturaleza. Si se acepta que los problemas ambientales son
una consecuencia de la interacción entre la economía y la
ecología, resulta necesario establecer dos conexiones: una
entre la economía y el fundamentalismo económico, y otra
entre éste y la ecología.
La teoría empirista de la lógica de la ciencia afirmaba que
los hechos objetivos, conocidos empíricamente y en forma
independiente de cualquier teoría, serían los únicos capaces

de garantizar la validez y la objetividad de las teorías científicas. Esta tesis ha sido ya abandonada por los científicos. 4
Ahora se acepta que el conocimiento (teorías sustentadas) y
las presuposiciones (visión del mundo) también desempeñan
un papel fundamental. No existe, sin embargo, una dicotomía entre la teoría y la práctica; éstas son inseparables: la teoría
guía a la acción, pero a su vez ésta orienta a la primera.
En el mundo actual se presentan, en los términos más
generales, dos características sobresalientes: una es lo que
Weber denomina espíritu del cálculo racional, es decir, la preeminencia de la racionalidad instrumental; la otra, el dominio
del hombre sobre la naturaleza por medio de la técnica y de
dicho cálculo racional. Tanto el dominio sobre la naturaleza
cuanto la técnica son competencias de la práctica y ésta marcha siempre a la par de la teoría, por lo que cabe preguntarse
¿cuál es la teoría, es decir, la visión del mundo que ha hecho
posible esa práctica? Se trata de lo que Valke llama la actitud
parcelaria frente a lo real, o sea, la visión analítica del mundo.5 Esta actitud nació en Grecia, pero con las contribuciones de Descartes cobró en definitiva la forma del método
analítico propio de la ciencia; el racionalismo sólo contribuyó
a consolidarla.
Para vincular estrechamente cosmovisión, tecnología y
dominio, basta establecer como axioma definitorio que la función única de la economía debe ser la provisión de bienes materiales. Muchos economistas ortodoxos así lo creen. Kreps, por
ejemplo, afirma que la categoría básica de la economía es el
individuo consumidor y maximizador de bienes materiales.
Afianzar los vínculos exige establecer dos conceptos fundamentales más: el de orden económico y el de sistema económico
aislado. El orden económico es un conjunto de normas y valores cuya función es prescribir y condicionar rígidamente las
acciones de todos para dirigirlas al desiderátum único de la provisión de bienes materiales. El concepto de sistema económico aislado, encarnado por una teoría económica pura, o positiva, se encarga de suministrar la base científica y la racionalidad
que permiten legitimar los dos conceptos.
Para cerrar el círculo de dominación y control es menester una tecnología que permita dominar a la naturaleza y
convertirla en un bien u objeto económico. De esa manera
se llega al escenario siguiente: la visión del mundo debe estar vinculada a la teoría económica, en el sentido de que ésta
debe determinar por completo a la primera. Pero ya que una
cosmovisión no es otra cosa que un sistema de presupuestos

4. Herbert Brown, La nueva filosofía de la ciencia, Ternos, Madrid, 1985.
5. Lo u is Valke, "El pensamiento occidental y el auge tecnológico ", Perspectivas en ecología humana, Instituto de Estudios de Administración Local,
Madrid, 1976.
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acerca de la realidad, se deduce que lo económico debe ser lo
único real. Esta visión economicista del mundo es peligrosa, ya que termina por crear una red de lazos de retroalimentación entre los conceptos de tecnología, sistema económico puro y orden económico, que se establecen como un
sistema deductivo circular mediante el cual se justifican
mutuamente. En esas condiciones el complejo economía-tecnología se vuelve un ente autónomo, anárquico y sin otra finalidad que la de reproducirse a sí mismo, una especie de
cáncer para los hombres y el ambiente. La naturaleza y las sociedades se consideran sólo externalidades molestas de lasque
es mejor prescindir.

VISIONES DEL MUNDO

T

al es el origen de los grandes problemas ambientales. La
naturaleza, y con ella millones de seres humanos, queda
atrapada entre dos fuegos: dinero y producción anárquica,
binomio infernal que para subsistir requiere más dinero y mayor producción anárquica, en un círculo vicioso sin fin. Las
raíces de ese mal no residen tanto en las prácticas, sino más
bien en la teoría que las ha generado. Si es así, para salvar a la
Tierra no bastará con reformar las prácticas y se necesitará,
en primer lugar, modificar la teoría que las ha generado.
La realidad se puede concebir como unidad y como conjunción con los términos globalizante, totalizanteo sistémica
y parcelaria o analítica. Estas dos concepciones no reflejan
modos de ser de la realidad, sino dos modos de verla. Si seantepone la globalidad, como ocurre en las civilizaciones orientales, las partes contenidas en ella se consideran accesorias o
secundarias. Cuando se sucumbe a la fascinación de las partes, en cambio, únicamente éstas parecen lo real y el todo se
presenta sólo como una aglomeración de partes. Las dos visiones se radicalizan cuando un aspecto desvanece al otro y
se diviniza la concepción elegida. Tan pronto como se afirme,
la concepción dominante se hará esencial e impregnará hasta
las fibras más íntimas de la civilización donde se asiente.
Con Galileo la visión parcelaria se instaló para siempre
en el mundo. Como se entiende aquí, vale señalar, no tiene nada que ver con el atomismo. Se trata de una actitud propia del espíritu analítico-cartesiano, destinada a la construcción del objeto científico y que consiste en disgregar en la
mente el objeto estudiado en partes elegidas de manera arbitraria, fijar la atención exclusivamente en ella y dejar fuera
el resto del mundo. Cuando esta actitud arraiga, se identifica comprensión e inteligibilidad con calidad analítica. Lo
complejo atemoriza y se detesta, no sólo por ser difícil de
analizar sino sobre todo por no ser fácilmente controlable.
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Si bien los científicos no sólo analizan, puesto que también
sintetizan y construyen, la reconstrucción sintética no restablece lo artificial a lo natural, ni es equivalente a un regreso al objeto original; es decir, no es una reunión de todas las partes. No puede serlo porque la síntesis del científico
analítico consiste en juntar sólo aquellas partes de la realidad que él aisló previamente por medio del análisis. No
puede congregar lo que él dejó fuera, que puede ser mucho.
La aplicación de la ciencia analítica a la explotación del
medio natural en la agricultura científica a gran escala constituye, sin duda, un ejemplo paradigmático de dominación
y control por medio de la simplificación forzada de una realidad compleja, hipótesis que explicaría la destrucción sistémica de la naturaleza con la visión economicista. El proceso
consiste en lo siguiente: primero, mediante el análisis se elimina de la vista del tecnólogo todo lo que pudiera complicar la descripción, la dominación y el control del sistema
natural original (bosque, pradera o lo que fuere) ; ello se consigue al reducir el objeto natural a la categoría muy simplificada de objeto técnico. Una vez en posesión de éste, en la
forma de un campo donde se han eliminado la fauna y las
malas hierbas, un suelo enriquecido de forma artificial con
ciertos nutrientes, semillas de cultivo genéticamente manipuladas, etcétera, el tecnólogo hace una reconstrucción sintética, es decir, recombina los objetos técnicos, pero no los
coloca de la manera original, sino que los vincula mediante
unos cuantos nexos, en la forma más simple posible. De este
modo se construye un sistema de partes, conectadas sí, pero
solamente mediante simples relaciones lineales.
El tecnólogo transforma así un sistema natural en un artefacto, que puede ser complicado, en el'sentido de constar de muchas partes, pero no complejo. En el nuevo sistema el todo no es más que una simple suma de partes; la
dinámica tanto de las partes cuanto del todo están estrechamente acotadas y los mecanismos de control artificial asociados al artefacto impedirá que éste se aparte de la regla.
Con ese manipuleo se logra que el sistema artificial resulte
por completo determinista, se estacione en un único estado, se pueda describir por medio de ecuaciones lineales,
resulte previsible y se conozca todo sobre él. Un sistema así,
desde luego, es fácilmente controlable y domeñable. Es claro
que la simplificación forzada por medio de la técnica consigue, por tiempos cortos, desvanecer la indeterminación
y garantizar el control. Los fundamentalistas económicos
extienden este proceso no sólo a todo el ámbito natural, sino
también al social. De no mediar firmes medidas de protección, manifiestas en políticas y leyes ambientales, persistirá su intento de transformar lo natural y complejo en artificial y simple.

"

DEL REDUCCIONISMO AL FICCIONISMO

E

1análisis y la reconstrucción sintética son cruciales para
el progreso científico, aunque se trate de métodos limitados. Como es mucho más fácil analizar que sintetizar, resulta casi inevitable una hipertrofia del espíritu analítico. Los
teóricos acaban suponiendo que la simplificación es siempre
posible y surge el reduccionismo que, a su vez, no tarda en
convertirse en monismo. Ya Demócrito afirmaba que "sólo
son verdaderos los átomos y el vacío". Al igual que los fundamentalismos, el monismo constituye en esencia una forma
de evasión de la realidad, una búsqueda patológica de la simplicidad, como si ésta fuera un valor último.
El reduccionismo pudo instalarse en la cultura occidental ya que la ciencia analítica y la visión parcelaria del mundo asociada, a pesar de su presunta objetividad, admiten la
arbitrariedad y la subjetividad. En realidad, más que admitirlas, no pueden escapar de ellas, porque ninguna construcción teorética puede hacerlo. La arbitrariedad se manifiesta
tanto en la etapa de construcción del objeto modelo, cuando el científico retiene para su modelo sólo las partes de la realidad que a él le interesan, como en la interpretación, cuando el investigador le impone su propio marco conceptual o
sus supuestos previos. Cuando se abusa de estas libertades
epistémicas aparece como legítima la construcción de mundos posibles, ficticios por entero. Esta creencia, aceptada por
muchos teóricos connotados de la economía pura, como
Friedman, 6 equivale a suponer que es irrelevante que las hipótesis de partida de un modelo económico sean válidas o no.
Las vergonzosas contradicciones a que conduce esta filosofía ficcionista se pueden
leer, por ejemplo, en el primer
capítulo del libro clásico de
Kreps, Curso de teoría económica.7 Allí se afirma de entrada que las categorías básicas de
la economía son "el actor individual, la conducta del individuo, el marco institucional ye!
equilibrio". En la página siguiente se señala que existen
"muchos datos que verifican
los modelos", pero se dice que

6. Milton Friedman, "La metodología de la economía positiva", Ensayos sobre
economía positiva, Gredos, Madrid, 1967 .
7. David Kreps, Curso de teoría económica, McGraw Hill, Madrid, 1995.

eso no importa, pues "la conducta del individuo no tiene
ninguna importancia". Respecto a dicha conducta, además,
se expresa que es básicamente la de un maximizador, aunque apenas unas cuantas líneas después se señala que "el modelo no presupone que el actor maximice ninguna función
de utilidad". Peor aún, luego se asevera que sí presupone que
los consumidores actúan como silo hicieran. Esta argumentación no tiene, desde luego, nada de científica.
Se puede alegar que esta anarquía argumentativa, que
imbuye la teoría económica pura, se origina en la incapacidad de hacer lógica la realidad. 8 Este error proviene de ignorar una diferencia sustancial entre las ciencias formales,
la lógica y la matemática, que no se refieren a nada que esté
en la realidad, y las ciencias empíricas, 9 que atañen siempre
a cosas reales, a hechos que ocurren en el mundo. La verdad
de aquéllas, por tanto, resulta huidiza sin remedio. Sus expresiones, sólo validables por la experiencia, son siempre hipotéticas, conjeturales y falsables, en ningún caso verdades
absolutas. La doctrina del como si, en cambio, imagina
posible un acuerdo entre lógica y realidad porque ésta sería,
en última instancia, de índole lógica o lógico-racional, lo
que no es cierto.
Hay otra manera de construir mundos posibles a la que recurre la economía pura: los obtiene con la ayuda de la definición,

8. Mario Bunge, Economía y filosofía, Ternos, Madrid, 1995.
9. José Ferrater Mora, ¿Qué es la lógica?, Columba, Buenos Aires, 1960.
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esto es, mediante la argucia de hacerla creativa. Sin embargo, este
artilugio es falaz porque viola la condición lógica de que la definición, una correspondencia entre signos, no puede aumentar
el contenido empírico de un sistema; al hacerla creativa, se contravienen reglas medulares de la inferencia deductiva.
No es posible aumentar el conocimiento mediante la inferencia deductiva, que sólo puede preservar la verdad. De una
conclusión deductiva no puede emerger nada que no estuviera contenido en sus premisas. Por esta razón la lógica sola no
puede mostrar absolutamente nada sobre el mundo, ni es legítimo que, mediante definiciones, se introduzcan nuevas hipótesis referentes a hechos. Pero los economistas puros o
axiomáticos, por medio de la definición creativa, es decir, por
decreto, confieren existencia a una de sus categorías fundamentales: la del individuo racional maximizador.
Newman, por ejemplo, define al individuo racional
como aquel que actúa conforme a los tres axiomas de la teoría
de la elección racional: el de comparación, el de coherencia y el de elección. 10 También afirma que un individuo
racional siempre seleccionará una clase maximal de un conjunto de alternativas factibles, es decir, será además un maximizador. Pero ésta es una hipótesis nueva, ajena a las tres
premisas citadas, que se introduce sin sustento alguno mediante la definición de individuo racional como maximizador.
Con el afán de armar un esqueleto teórico que parezca riguroso, los cultivadores de la economía pura no vacilan en
manipular conceptos de la epistemología de la ciencia. Han
usado la argucia de tomar dos conceptos diferentes, el de ley
científica y el de ley natural, como si fueran idénticos. Antes
de ahondar en ello, es necesario esclarecer la noción metafísica de universal. Se trata de un problema muy complejo, para
muchos el central de la metafísica, y aún no está resuelto en
ningún sentido. u La pregunta que lo origina es: ¿el universo
está constituido únicamente por entidades individuales o
existen también los universales? En un conjunto de cosas azules
(camisas, papeles, etcétera), por ejemplo, ¿existen sólo camisas
azules o también la condición azul común a rodas ellas?
Los realistas radicales sostienen que los universales existen y
que las leyes científicas son universales. No todos los economistas
puros comparten la primera conjetura, pero sí la segunda. De
allí infieren que si las leyes científicas y las leyes naturales son lo
mismo, la necesidad de las segundas vale también para las primeras, es decir, que existirían en la naturaleza con independencia de que no se cumplan o no se sepa si son verdaderas o falsas. 12
1O. Peter Newman, Teoría del cambio, Eudeba, Buenos Aires, 1972.
11. John Hospers, Introducción al análisis filosófico, Alianza Universidad, Madrid,
1982.
12. Gerald Bakker y Len Clark, La explicación, Fondo de Cultura Económica,
Madrid, 1994.
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Una vez igualadas ley científica y ley natural, se puede identificar la realidad con el modelo que pretende representarla
(la ley científica). A partir de ello también parecerá natural
transferir las relaciones lógicas que deben existir entre las
partes de un modelo a la realidad que se pretende describir
con él. Todo este truco equivale a creer que la llamada realidad no es sino una proyección del pensamiento y, por ser éste
esencialmente lógico, la realidad también debería serlo. Esta
última, en otras palabras, requeriría una lógica, lo cual es falso.
Un ejemplo claro de esta visión logicista lo ofrecen las
declaraciones de Solow, otro de los teóricos de la economía
pura. 13 A la pregunta sobre si la economía podría subsistir si
se agotaran los recursos naturales esenciales, contestó que sí.
Tal respuesta resulta absurda desde todo punto de vista empírico, aunque es coherente con su visión logicista de la realidad. En efecto, los economistas puros describen la actividad
productiva por medio de las llamadas funciones de producción. Éstas se definen matemáticamente y, mediante la definición creativa, se dotan de la propiedad irreal de que aun si
la cantidad de un recurso esencial tiende a cero, la producción media no tiende a él sino a una constante o hasta infinito. Esta situación entraña que su agotamiento no restringirá el producto agregado.

EL FUNDAMENTALISMO ECONÓMICO
Y EL PENSAMIENTO ÚNICO

A

un fundamentalista se le puede definir como alguien que
cree ser el depositario de una verdad establecida para
siempre, a la cual se adhiere con celo sacerdotal. Por ello rechaza roda forma de duda científica o escepticismo secular;
la autoridad, base de su fe, es inviolable.
En las universidades de los países centrales se ha gestado
una curiosa disciplina denominada economía pura, economía axiomática o económica, términos que pretenden resaltar su supuesto carácter puramente lógico y axiomático.
Como expresa Newman, "el mundo de la económica es un
mundo habitado enteramente por[ ... ] gente sintética", 14
lo cual significa no natural. El mismo autor reconoce que
su doctrina, con mucho de definición creativa, "comienza
postulando un conjunto de axiomas de la preferencia del individuo típico, para luego, sobre esta base [puramente]
axiomática, [ ... ] pasar a estudiar los sistemas generales de
asignación, la producción incluida". Pero no reconoce que

13. R.M. Solow, "lntergenerational Equity and Exhaustible Resources", Review

of Economic Studies, 1974, pp. 29-46.
14. Peter Newman, op. cit.

•

a pesar de partir de una postura en apariencia puramente
positiva los cultores de la económica pasan a otra en extremo prescriptiva y, como se trata de demostrar adelante, en
esencia fundamentalista. Es el carácter por completo formal de la económica, constituida por axiomas que deben
considerarse como verdades necesarias, permanentes e independientes del contexto, lo que más satisface a sus seguidores, quienes suponen que la base lógico-axiomática es la
que confiere un carácter absolutamente racional a su doctrina y la hace, además, inmune a la crítica. La pretensión
de verdad absoluta, la idea de lo económico como lo único
real, el discurso económico como base suficiente para alcanzar un conocimiento cierto de la realidad y la pretensión de
que éste se puede conseguir sólo con la ayuda de la lógica,
por desgracia, son signos indudables de fundamentalismo.
La teoría moderna del conocimiento ha demostrado que no
existe el conocimiento cierto, irrefutable y completo acerca del
mundo. Todos los intentos de postular tal conocimiento, justificarlo en términos absolutos o alcanzar una total certeza,
desembocan en un regreso al infinito, en una lógica circular o
en un dogma. 15 Todas las teorías económica puras, por otra
parte, comparten una gran despreocupación por la investigación objetiva y una carencia de soporte empírico. Estas características las convierten en lo que Bunge llama economías escolásticas, o sea, en doctrinas basadas exclusivamente en los
libros de sus exégetas. Esta adhesión incondicional a la doctrina escrita convierte a la económica en una doctrina literal,
rasgo típico de los fundamentalismos religiosos.
Parece claro que la economía axiomática tiene más de religión laica que de ciencia; delatan esta condición su dogmatismo, su adhesión incondicional a principios últimos y
su rechazo a la complejidad. También lo revelan su intolerancia frente al pensamiento crítico, su negación a tener en cuenta
la realidad social, su insensibilidad moral hacia lo que no
encaja en su paradigma y su optimismo histórico, todo lo cual
descubre su carácter fundamentalista.
Resulta inevitable preguntarse si este mundo de la economía pura, mundo único de mercados perfectos, equilibrios
generales y maximizadores altamente racionales, aparece
como el único posible. Si la partícula más simple, el electrón,
puede describirse ya como partícula o bien como onda y
ambas opciones son correctas, ¿cómo puede la económica
pretender que su visión del mundo no sólo es la única posible, sino también la mejor? Esta postura ignora uno de los
fundamentos más firmes de la moderna filosofía de la ciencia: ésta no es sino un conjunto de teorías en constante sus15. Gerhard Vollmer, "On the Limits of Human Knowledge", Universitas,
vol. 1, núm. 1, 1994.

titución por teorías mejores, con mayor riqueza. Al parecer
a los economicistas no les interesa discutir la condición científica de sus doctrinas. Von Mises decía que las teorías económicas son verdaderas a priori y alguien más llegó a expresar que si la realidad no se adaptaba a su modelo, tanto peor
para la realidad.
Hasta aquí se ha buscado evidenciar el carácter fundamentalista de los economistas puros, habida cuenta de que
se puede hacer una serie de analogías significativas entre ellos
y los fundamentalistas religiosos. Toca el turno de demostrar
algo mucho más serio: que la doctrina económica pura es
incoherente. Ello es muy importante. Si bien la coherencia
sola no es suficiente para aceptar una teoría o creencia, la
incoherencia sí lo es para rechazarlas.

LA EPISTEMOLOGÍA DE LA ECONÓMICA:
SEUDOCIENCIA E IDEOLOGÍA

srael y otros autores han demostrado que el sistema de ecuaciones de la llamada Teoría del equilibrio general, obra magna
de la economía, no admite solución alguna. 16 Desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, esta insolvencia significa que en la formulación de la teoría se ha cometido una serie
de errores básicos. Por ejemplo, no estarían bien definidos sus
referentes o no se conectarían entre sí los conceptos clave o
primarios. Pero es innecesario hilar tan fino para desconfiar de
un modelo matemático que no admite solución alguna. Basta hacer uso del sentido común. Si se acepta que un modelo
matemático, que no es otra cosa que un sistema organizado
de fórmulas y conceptos, busca representar simbólicamente alguna realidad (en este caso nada menos que la economía
mundial), se debe comenzar por aceptar que esa realidad
existe. Por tanto, la primera exigencia a cualquier modelo es
que sea capaz de representar por lo menos algunos aspectos
de tal realidad. Cuando un modelo matemático, como el del
sistema de ecuaciones de la teoría del equilibrio general, no
admite solución alguna, significa que no representa nada. Tal
modelo muestra que no existe realidad alguna, cosa absurda,
pues la realidad, por definición, existe aun en ausencia de
modelo.
La pobrísima base epistémica de la teoría pura de la economía constituye un defecto sustancial. En circunstancias
normales semejante teoría sería descartada y se le remplazaría
por otra mejor elaborada, pero con la económica no se ha
procedido así. Esto se debe a que la teoría económica neoliberal no es como las demás teorías: su contribución ala ideo-

1

16. Giorgio Israel, La mathematizacion du real, La Sevuill, París, 1996.
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logía es crucial. A pesar de su pretendido carácter positivo en
manos de grupos económicos sólo interesados en el lucro, se
convierte en el modelo fuertemente prescriptivo que ellos
requieren para justificar, en nombre de la ciencia, cualquier
medida. Los neoliberales lograron asociar su visión economicista del mundo a la teoría del equilibrio general, al
decretar que ésta constituye la descripción científica de aquélla. A partir de esas premisas, nada más natural que tratar de
imponerla de cualquier manera. Como se trata de una visión
de mundo centrada en un único valor, el mercado, y en un
solo modelo, la teoría del equilibrio general, no queda lugar
para algo más. En el modelo neoliberal basado en la económica, a diferencia de la economía política, no tienen cabida
las consideraciones morales, ni la solidaridad, ni la bondad,
ni nada que no sea estrictamente económico-racional. Éste
es, justamente, el rasgo más claro del totalitarismo, del llamado pensamiento único. Con base en supuestos argumentos científicos así la economía axiomática termina justificando
una visión totalitaria y absolutista del mundo.
Es necesario esgrimir todos los argumentos posibles en
contra de semejantes pretensiones absolutistas. Las razones
basadas en la epistemología de la ciencia son especialmente
útiles, ya que erosionan ese supuesto carácter científico y
abren las puertas a la crítica
Las leyes científicas pueden considerarse también como
principios de imposibilidad, 17 es decir, como expresiones de
prohibiciones, como declaraciones de que ciertas situaciones
empíricas no pueden ocurrir en el mundo real. El segundo
principio de la termodinámica, por ejemplo, establece que es
imposible construir máquinas de movimiento perpetuo. La
teoría de la relatividad afirma que es imposible que los cuerpos materiales alcancen velocidades superiores a las de la luz.
Desde esa perspectiva, las situaciones que una teoría prohíbe
constituyen una medida de su contenido empírico. Aunque
resulte paradójico, ello significa que cuanto más prohíbe una
teoría, más probabilidades tiene de ser verdadera, es decir,
mejor se corresponderá con los hechos y más difícil será falsearla. A la inversa, cuanto más cosas del mundo afirma una teoría, mayores serán los riesgos de que los hechos la refuten. Ya
se indicó que la teoría de equilibrio general no admite solución
alguna, o bien, admite un número infinito de ellas. Lo segundo equivale a decir que se permiten todas las soluciones posibles, es decir, todo lo imaginable, o que el modelo no prohíbe
absolutamente nada. Ello es un disparate pues es evidente que
en el mundo real nunca ocurren todas las cosas posibles. Por
ejemplo, la lógica no impide que existan caballos alados y nunca
17. Karl Popper, La lógica de la investigación científica, Editorial Ternos,
Madrid, 1977.
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se ha hallado uno. Semejante modelo no puede considerarse
científico y resulta inútil, ya que, al afirmar que todo es posible, no permite discernir nada.
Desde cualquier ángulo que se examine, la teoría del equilibrio general muestra serias falencias y se le debería rechazar sin más trámite. Como lo mismo se puede decir de cualquier otra teoría derivada de ella, por basarse en las mismas
premisas, se puede rechazar el modelo económico neoliberal
en su conjunto, sin temor a equivocación. La teoría económica pura no es más que ideología fundamentalista vestida
de ciencia. Sus hipótesis concernientes a la gestión del mundo
real carecen de bases científicas sólidas y razonables. Se trata
sólo de prescripciones o recetas dogmáticas extraídas de textos
considerados sagrados.
Los argumentos en contra del integrismo económico son
muchos más y los han esgrimido pensadores de todos los campos. Bunge ha puesto en evidencia la vaguedad de los referentes de la económica. 18 Esto significa que nunca se termina de entender de qué hablan los economistas puros. La
microeconomía, por ejemplo, trataría exclusivamente de los
individuos, lo mismo que la teoría de la decisión racio nal, la
teoría de juegos y la teoría del consumidor racional. Serían,
por tanto, teorías psicológicas. Pero de referirse sólo a individuos, los economistas las extienden a empresas y de allí, si n
más, a poblaciones, variables agregadas y conceptos macroeconómicos.
Transferir los rasgos del individuo racional puro a las poblaciones es muy arriesgado y, de hecho, para la economía
axiomática constituye un serio desliz porque al proceder así
incurre en contradicciones manifiestas. Como los teóricos de
la economía pura se concentran sólo en las características
económicas del individuo, supuestamente racional, olvidan
que el traspaso de características de los individuos a lascolectividades lo rechaza otro de los teoremas de la misma economía pura: el famoso teorema de la imposibilidad deArrow.
Según éste la agregación de preferencias individuales para
conseguir una preferencia social que sea completa, transitiva,
respetuosa de las preferencias individuales y racional, es imposible. De ello se infiere que la teoría de Arrow contradice
los postulados fundamentales de la axiomática económica. 19
Según este autor, la tiranía es la única manera posible de transferir las preferencias de un individuo a una sociedad . Por
supuesto que es algo que se puede hacer, pero a costa de la
racionalidad. 20 Desde tiempo atrás Elster demostró que no se
18. Mario Bunge, op. cit.
19. Douglas Blair y Robert Pollak, "Decisiones racionales colectivas", Investigación y Ciencia, vol. 35, 1995.
20. Jon Elster, "La posibilidad de una política racional", en Olivé León, Racionalidad, Siglo XXI Editores, México, 1988.

SIMPLIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES
Y DESTRUCCIÓN DE LA NATURALEZA

A

puede hablar de racionalidad colectiva, término que pierde
sentido cuando se refiere a poblaciones. La prueba más ilustrativa de la desconexión entre la micro y la macroeconomía
se encierra en una afirmación de los economistas Samuelson
y Nordhaus, 21 quienes en el libro de economía más conocido, Macroeconomía, manifiestan con inocencia que han impartido la materia en ambas secuencias. Algunas veces abordan primero la macroeconomía y luego la microeconomía y
viceversa, con iguales resultados. Semejante situación es sin
duda única; a alguien que pretendiera realizar complejas
operaciones de neurocirugía del cerebro antes de dominar su
anatomía y fisiología, lo considerarían loco.

nte la pretensión de que el mundo es simple, lineal,
determinista y ahistórico, cabe preguntarse si las supuestas profecías de la economía, como la del fin de la historia proclamado por Fukuyama, no han sido sino intentos de forzar
la verificación de una utopía. Hay indicios de que puede ser
así, por lo que a continuación se presentan algunos argumentos que parecen abonar esa hipótesis.
Al criticar al historicismo y lo que denominó ingeniería
social, Popper 22 fue el primer estudioso en alertar contra el
peligro de las profecías que se autocumplen. Los científicos
sociales, cuando se asocian a políticos que detentan el poder,
pueden obligar a grupos humanos a comportarse de acuerdo
con pautas prestablecidas, de suerte que pueden formular
predicciones que luego se confirman mediante la fuerza. Estas
predicciones tienen como fin único guiar la acción humana
y por ello todos los grandes genocidas han hecho un uso sistemático de ellas.
Más o menos el mecanismo es el siguiente: debido a la gran
complejidad ya la indeterminación del mundo real, siempre
es posible que a una causa teleológica primero se le confunda con la acción planificada y luego se le iguale con ella. Esto
ocurre porque, en la acción planificada, la idea del efecto
deviene la condición de la causa, Una profecía que se auto-

21. Paul Samuelson y W. Nordhaus, Macroeconomía, McGraw Hill, Madrid,
1996.

22. Karl Popper, La miseria del historicismo, Alianza Editoria l, Madrid, 1981 .
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cumple, por consiguiente, no es una situación tan anómala
como se podría pensar. Watzlawik ha dado una serie de ejemplos muy sugerentes 23 y Goebbels utilizó sistemáticamente ese
expediente. Con la proyección repetida y sistemática de una
meta, en este caso la cosmovisión de la economía, se puede
acabar no sólo creyéndola, sino con el convencimiento de que
es la única posible.
Gould, entre otros estudiosos, ha demostrado que en el
orden natural cuanto en el social las macroestructuras, así
como los sistemas ecológicos, emergen de modo intencional
a partir de los llamados micromotivos que guían las acciones
de los individuos.24 Sin embargo, debido a la complejidad,
es decir, al gran número de posibilidades, a la no linealidad
de las interacciones y a la indeterminación, una misma configuración macroestructural es compatible con distintas acciones individuales. En esas circunstancias, el producto final de las etapas evolutivas es muy sensible a las condiciones
iniciales. Esta sensibilidad, a su vez, es una manifestación
cierta de la presencia de caos en el sistema y ello significa que
el orden observado será sólo uno de los muchos posibles. De
esta forma, la complejidad es capaz de confinar a una población en equilibrios subóptimos. Este fenómeno, denominado
hiperselección, es uno más de los efectos colectivos que pueden afectar a múltiples escalas e impiden la previsión apriori
de fenómenos complejos.
Tales hallazgos son importantes para este trabajo porque
demuestran que los efectos de la complejidad limitan drásticamente o, peor aún, imposibilitan, todo pronóstico a
mediano y largo plazos. Habría entonces una sola manera
de prevenir o escapar de la complejidad. Esta única opción
consiste en convertir el orden natural en un orden deliberado y calculadamente construido. Sólo de ese modo el orden final buscado coincidirá con el plan previsto y únicamente así lo racional coincidirá, por fin, con lo real (el sueño
de Hegel).
Esta conjetura puede considerarse como un modelo simple de cómo interaccionan, a gran escala, los sistemas económicos marxista y liberal con el ambiente ampliado; es decir,
el que incluye a las sociedades humanas. El modelo se sustenta en tres hipótesis: el marxismo y el neoliberalismo, a pesar
de sus aparentes diferencias en todo cuanto se refiere a su
relación con la naturaleza, muestran grandes semejanzas; la
complejidad y la irreversibilidad, ignorancia e incertidumbre asociadas, hacen imposible el cálculo económico y la previsión, y el basamento utilitarista-pragmático común a las dos

orowitz ha descrito en términos generales los rasgos de
las utopías socioeconómicas 25 y sus conclusiones pueden aplicarse tanto al marxismo como al neoliberalismo. Las
utopías representan esfuerzos racionales, en el sentido de que
se elaboran con argumentos, por escapar a toda restricción
de tiempo y lugar. Las sociedades utópicas son imaginarias
y se planean haciendo abstracción de las restricciones y las desventajas que siempre presenta el mundo real. En analogía con
los fundamentalismos, se les puede considerar también como
intentos de evasión de las complejidades del mundo naturalsocial. Los utopistas, en efecto, gustan de poblar su universo con conceptos metafísicos, como planificación o mercados perfectos. Uno de sus supuestos es que las sociedades, para
ser racionales, deben ser homogéneas y simples. Las dos doctrinas plantean esa exigencia porque comparten la misma
hipótesis de partida. Para los utopistas la perfección, la homogeneidad y la simplicidad son los únicos elementos capaces
de inmunizar a sus sociedades imaginarias contra los avatares de la historia, la indeterminación y la incalculabilidad que
la evolución y la coevolución imponen.

23. Paul Watzl awik, La realidad inventada, Ged isa, Barcelona, 198 1.
24. Steph en Gou ld, " The Spand rels of Sa n Ma rcos", Procee di ngs of t he Royal
Society of Lond on. Series B, vol. 20 5, 1988.

25. lrvi ng Horo witz, Historia y elementos de la sociología del conocimiento,
Eudeba, Buenos A ires, 1968.
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doctrinas no es co mpatible con la idea de conservación. De
es to se deduce que ninguna de ellas puede establecer políticas de protección ambiental adecuadas. La visión fundamentalista e hipersimplificada del mundo que caracteriza a
ambas doctrinas es, en general, lo que las torna incompatibles con la complejidad del mundo natural-social. Es así no
sólo porque tal visión reduccionista y simplista del mundo
no tiene correlato real, sino también porque la complejidad
ontológica impide la determinación, el cálculo y el control
esenciales para la realización de sus modelos. En vista de la
manifiesta irracionalidad con la cual se maneja el ambiente
y de las terribles catástrofes ambientales en los regímenes
comunistas y neoliberales, no es arriesgado suponer que, en
condiciones de dominación y para hacer viables sus modelos, los teóricos de ambas ideologías no vacilarán en tratar de
eliminar la complejidad natural-social. Si lo consiguen, significaría la destrucción total de la naturaleza.
Un ejemplo paradigmático de este aserto lo constituye la
agricultura científica a gran escala. La acusación, sin embargo,
no deja de ser terrible y, podría pensarse, aven turada. Exige una
fundamentación y a ella se dedica el resto de este ensayo.

IDEOLOGÍA Y UTOPÍA

H

La búsqueda desesperada de simplicidad, simetría, homogeneidad y ausencia de conflictividad es uno de los caracteres más notables del pensamiento utópico de todos los tiempos. En su teoría del Estado perfecto, por ejemplo, Platón sólo
considera dos clases: la de los magistrados (armados y educados) y la de los esclavos (desarmados y sin educación). Son
realmente notables las analogías entre el modelo platónico
del mundo y las consecuencias sociales de empobrecimiento mundial y concentración de poder producto de la aplicación acrítica de las teorías neoliberales. Acaso más que de neoliberalismo, habría que hablar de neoplatonismo. Hitler
soñaba con un mundo que sería feliz y eterno por ser muy simple, con sólo dos clases de seres: los arios (educados y armados) y los subhumanos (desarmados y sin educación). En la
utopía de Stalin el mundo ideal debería componerse de dos
clases: los proletarios (desarmados y con poca educación) y
los miembros del partido (armados y educados).
Casi todos los mundos utópicos son simétricos y ordenados, como la república de Platón, la utopía de Moro y la ciudad del sol de Campanella. Este delirio por la simetría puede considerarse como una manifestación más de la búsqueda
ansiosa de simplicidad que caracteriza a los utopistas. Pero
también demuestra el carácter deductivo, antivital y sobre
todo antihistórico de las teorías subyacentes. Una de las
marcas de ahistoricidad es justamente la perfección del diseño. Pero es la imperfección el sello indeleble de las vicisitudes históricas.
Las utopías solas, si no son otra cosa que fantasías, no representan un gran peligro; el problema aparece cuando se
asocian a ideologías. ¿Cómo se vinculan éstas y aquéllas? Una
ideología es un conjunto de juicios de valor, creencias y prescripciones que no se han sometido a escrutinio científico, es
decir, a las pruebas de coherencia con otras teorías y correspondencia con los hechos. Por tanto las ideologías son doctrinas que, pese a llamarse científicas, se resisten a someterse a una autovaloración epistémica porque se consideran a sí
mismas como formas superiores de conocimiento. Es fácil
acoplar una utopía con una ideología, como el mercado, el
individuo racional, etcétera, con el voluntarismo romántico utópico por medio de la definición creativa. La argucia consiste en postular que un Estado será racional sólo si es capaz
de plasmar la utopía (por asumir de modo incondicional sus
valores). Adicionalmente se instituye que, por su condición
de racional, un Estado así es el único que puede ser eficaz y
lógicamente intachable. Se deduce entonces que rechazarlo
sería irracional. Cuando se instala un vínculo tan estrecho
entre ideología y utopía, se implanta el totalitarismo. El peligro de esta alianza se origina en la formación de un sistema
deductivo circular y autorreferencial, mediante el cual los dos

conceptos se justifican y legitiman uno a otro. Se levanta así
una barrera infranqueable a la crítica, como ocurre con el sistema tecnología-economía.
¿Qué tiene que ver todo ello con la supuesta simplificación forzada del sistema natural-social mundial y con su destrucción? La respuesta es que mucho. Uno de los rasgos más
notables del utopismo es precisamente su total hostilidad
hacia la naturaleza. Aunque muchas utopías se presentan
como códigos naturales, es decir, como la encarnación de
valores presentes ya en la naturaleza, no hay que dejarse engañar: la utopía es, en realidad, antinatural. Su delirio por la
simplicidad y la homogeneidad la traicionan. El utopista
coherente querrá remplazar a la naturaleza toda por el artefacto racional.
Los creadores de lenguas artificiales como el esperanto,
por ejemplo, pretendían imponerlas con el argumento de
que ésa era la única manera de corregir los equívocos, las
anomalías y las irregularidades que presentaban las lenguas
naturales.

RACIONALIDAD TECNOLÓGICA Y DESTRUCCIÓN AMBIENTAL

A

partir del análisis se llega a la técnica o reconstrucción
sintética y, con ella, a la posibilidad de construir realidades antes impensables. Lo característico del pensamiento
tecnológico es su capacidad de establecerse con independencia de otras formas de reflexión. Con base en la técnica, en
efecto, se cultiva una forma de racionalidad, la científicotécnica, que en cierta medida se puede separar de las otras.
Constituye un caso extremo de racionalidad instrumental que
se arraiga en dos etapas: primero se empieza por reducir toda
entidad, natural y aun humana, a la categoría de objeto técnico o artefacto; después se aplica a este último un conjunto
de prescripciones para garantizar su control.
La sujeción a normas operacionales rígidas que no admiten excepciones es lo más propio de la reconstrucción
sintética por medio de la técnica. La peculiaridad más interesante del pensamiento tecnológico es su capacidad de
introducir la gestión humana sobre los objetos naturales
para transformarlos en objetos técnicos. Al perder su condición natural, los objetos ya no podrán seguir sus propensiones y sólo podrán obedecer a fines impuestos, se volverán pasivos y controlables. El hombre termina por verse
a sí mismo como creador, capacidad que hace parecer legítima cualquier pretensión de derechos de dominación
y control sobre sus creaciones. Para que el arquetipo se
proyecte sin cesar, empero, se necesitan otros instrumentos
teóricos. La racionalidad instrumental no es suficiente.
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Resultará imperioso contar con una filosofía capaz de justificar el economicismo, modelo de mundo centrado en
los conceptos de sistema económico aislado y producción
ilimitada. La noción de sistema económico aislado garantizará que la hipótesis de la producción sin límites parezca no sólo posible, sino también lo único deseable; mientras el concepto de orden económico dotará de legalidad
a los dos anteriores y viceversa. De este modo la visión
parcelaria del mundo instaurará un sistema argumentativo
circular, independiente y en apariencia racional, pero en
el que los valores y los sentimientos se presentan como anomalías que no hallan algún sitio donde afianzarse.
La secuela más negativa de esta visión parcelaria, del fundamentalismo económico y de la prescriptividad de la tecnología es la pérdida de concepciones fundamentales, como las
ideas de significación, sentido y finalidad. Es una consecuencia de que, en un mundo dominado por el ideal economicistatecnológico, el único sentido posible es el autorizado por los
planificadores. Tanto neoliberales cuanto marxistas han buscado atemperar tan trágica pérdida apelando al optimismo
histórico, a la promesa de un porvenir en que el hombre, al fin
liberado de los miedos y de las servidumbres materiales mediante el dominio de la naturaleza, podrá administrar de modo
racional a la sociedad.
Tal aspecto es esencial para comprender la relación entre fundamentalismo económico y la naturaleza, ya que los
partidarios del primero y los teóricos de la economía pura
atribuyen a la complejidad natural los problemas que arrastran a la ansiedad, el miedo y la resistencia. Esta mezcla de
odio y temor por el mundo natural, otro talante que comparten marxistas y neoliberales, se origina en la percepción
de que los modelos de mundo propuestos no pueden dar
cuenta de la variedad y complejidad de lo natural, insuficiencia que hace imposible la gestión analítica de la naturaleza. En esas condiciones pierden todo sentido las nociones de mercado perfecto y producción sin límites, las más
caras para la economía pura. Frente a ello, sólo le queda una
salida al fundamentalismo económico: emprender a escala mundial un proceso sistemático de eliminación de complejidad encaminado a borrar todas y cada una de las estruc-

turas colectivas que puedan obstaculizar la lógica pura de
los mercados y del crecimiento ilimita do. Como corolario,
las ideas de nación, región y culturas específicas deberían
desaparecer.
Pero eso no es suficiente y, conforme a las teorías del equilibrio general (o la marxista de la planificación perfecta), sería necesario simplificar también la naturaleza, fuente de todas
las externalidades que causan los trastornos. La opción postulada es mercantilizar lo natural, con lo que ya no queda nada
externo al capital. Esta actitud encierra las más funestas consecuencias para los hombres y el ambiente, pues ello equivale a instituir que no existe una naturaleza digna por sí misma de ser preservada. En otras palabras, el concepto de valor
intrínseco, asociado a lo natural, no representaría más que
pura metafísica.
El dominio y el control resultan mucho más eficaces si
parecen legítimo, o sea, si se convierte a sus acciones en sujetos de un sistema de valores y normas compartido por un
auditorio; cuando se gana, la legitimidad abre paso a la conformidad. Para legitimar el dominio y el control por una doctrina
economicista se requieren una ética de fines y una teoría con
aspecto de científica, para proveer de cierta racionalidad a la
primera. El utilitarismo clásico es la base ética buscada, mientras la teoría de la mano invisible del mercado es la científica. Con ellas el sistema de la económica adquiere integridad
y madurez; la ética utilitaria guiará la acción hacia los fines
individuales, en tanto que la mano invisible del mercado
certificará que el mejor modo de conseguir el bien común es
que cada uno se procure sus propios fines.
En esas condiciones, finalmente, se cierra el círculo. Como
en la ética utilitaria no cabe la noción de valor intrínseco, esencial para justificar cualquier política de protección de la naturaleza, y puesto que el proceso de simplificación forzada
de la misma sólo puede conducir a su aniquilamiento, porque la ecología no puede persistir sin la complejidad, se concluye que el fundamentalismo económico y la protección de
la naturaleza son dos paradigmas mutuamente excluyentes,
divergentes y sin conexión posible. La situación es clara y se
puede resumir en la disyuntiva naturaleza o económica. Las
dos juntas, imposible. (i

•
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Indicadores de sustentabilidad
ambiental de la economía mexicana
ANA BEL
MARTÍNEZ GUZMÁN*

E

n esta investigación se presentan algunos usos de los indicadores ambientales, que pueden calcularse a partir de
la información macroeconómica generada en México. El trabajo se divide en cinco secciones. En la primera se hace una
semblanza de los primeros esfuerzos internacionales para
elaborar indicadores macroeconómicos que tomen en cuenta
los efectos de las actividades económicas en el ambiente y cuyo
resultado fue el Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas.
La segunda y tercera secciones se refieren a los indicadores
ambientales en México y a la experiencia del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM); en la cuarta
se presentan algunos cálculos realizados con datos tanto de
este sistema como del de Cuentas Nacionales, para obtener
el índice de sustentabilidad propuesto por Pearce y Atkinson.
Con ese resultado y dados ciertos supuestos, se puede concluir que el crecimiento de la economía mexicana en el período de 1988-1996 fue "no sustentable". En la última sección se presentan a manera de reflexiones finales algunas
tareas que deberían resolverse en los cálculos futuros de la información estadística del SCEEM, resaltando su uso para formular instrumentos que contribuyan a establecer criterios
de largo plazo para la preparación de medidas de política económica que incorporen el medio ambiente.

*Dirección de Economía Ambiental, Dirección General de Regulación
Ambiental, Instituto Nacional de Ecología <amartine@ine.gob.mx>.
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as reflexiones teóricas para elaborar un indicador global
de los efectos de las actividades económicas en el ambiente
empezaron a dar frutos en los años setenta. En 1987 la publicación del informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo y en 1992 laAgenda 21, motivaron a
los investigadores en esta materia a dar a conocer las primeras evidencias de la incapacidad de los indicadores macroeconómicos para medir y considerar la degradación de los recursos naturales provocada por los procesos de producción.
La tarea para los decenios ochenta y noventa fue establecer
un sistema para uniformar criterios económicos y ambientales
a fin de contar con el concepto internacional de desarrollo sustentable. No fue sino en 1993 cuando apareció la primera compilación de los términos de referencia para crear un sistema de
cuentas ambientales uniforme con el Sistema de Contabilidad
Nacional elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la United Nations Statistics Office
Division (PNUMA-UNSTAT) ,2 en el cual se establecen los procedimientos y las etapas para establecer un Sistema de Cuentas
Económicas y Ecológicas (SCEE). Éste describelas interacciones
entre las actividades económicas y el ambiente que proveen un
marco analítico que permite el análisis de políticas económicas.

•

1. El Si stema de Co ntabilida d Nacional es un model o analíti co e integral que
descri be el proceso econó mico y la estr uct ura del aparato produ ct ivo, así
como sus cambios en el t iempo.
2. CIAT-UNEP, En vironmental and Sustainabilitylndicators, Manuel Wi nog rod,
CIAT, Cali , Co lombia, diciembre de 1995-e nero de 1996, lnternati onal
lnstituti on.s, vol. 23.

•

EL USO DE LA INFORMACIÓN MACROAMBIENTAL EN MÉXICO

E

1sistema de información macroambiental en México está
constituido por dos grupos de indicadores: a] los de la calidad ambiental y el estado de los ecosistemas, y b] el de cuentas ambientales de México. 3 En el primer grupo se encuentran las estadísticas elaboradas por el Instituto de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI). 4 En 1994 apareció la primera edición de las Estadísticas del Medio Ambiente, que se
publica bianualmente en colaboración con la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Los indicadores macroeconómicos que incorporan los
cambios que sufren los recursos naturales por las actividades
económicas tienen como objetivos fundamentales medir, por
un lado, la sustentabilidad ambiental y, por otro, crear indicadores o modificar los existentes, como el producto nacional bruto (PNB) y el producto interno neto (PIN), para medir con ellos el crecimiento real de las economías y solucionar
en parte el sesgo que algunos de estos indicadores muestran
cuando se utilizan para medir el avance económico de los
países. Hay una discusión teórica en torno a las limitaciones
de los indicadores para medir el crecimiento y el bienestar de
un país. Sin embargo, en el decenio de los noventa se emprendieron los primeros ejercicios teóricos para construir indicadores capaces de medir aspectos cualitativos del crecimiento de una nación, como educación, niveles de ingreso y salud,
entre otros, tal como lo intenta hacer el índice de desarrollo
humano (IDH).

EL SISTEMA DE CUENTAS ECONÓMICAS Y ECOLÓGICAS
DE MÉXICO

E

n 1990 el INEGI, en cooperación con la UNSTAT y el Ministerio del Medio Ambiente y Urbanismo, creó el SCEEM,
como una experiencia piloto mundial. 5 El objetivo era transformar el Sistema de Contabilidad Nacional (SCN) tradicional de modo que integrara las variables ambientales.
3. Actualmente el INEGI junto con la Semarnat y el Instituto Nacional de
Ecología (INE) tienen como prioridad el diseño de indicadores de desarrollo sustentable. El INEGI trabaja en una base geoestadística de información sobre el estado de los recursos naturales del país por regiones.
Estos indicadores están en proceso de elaboración, así como los marcos
metodológicos de las Naciones Unidas y la OCDE para elaborar indicadores ambientales con base en el modelo presión-estado-respuesta.
4. Es el organismo encargado de generar, integrar, procesar y difundir la información sobre el medio físico y los recursos naturales así como de población y actividades económicas y productivas, incluidas en éstas las estadísticas derivadas del SCN.
5. El trabajo que sirvió como antecedente del SCEEM fue" lntegrated Environmental and EconomicAccounting: a Case Study for Mexico", Environment
Working Paper núm. 50, Banco Mundial, 1991.

Así, el SCEEM tiene como propósito vincular la contabilidad ambiental con el SCN tradicional, destacando los aspectos relacionados con la integración de las cuentas del medio
ambiente al Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).
El primer informe publicado es la información del SCEEM
1985-1990, que constituye la primera serie en la que se presentan datos del producto interno neto ecológico (PINE) incorporando mejoras sustantivas en los aspectos metodológicos
al documento publicado en 1991. No fue sino hasta 1999 que
el INEGI publicó la serie estadística de 1988 a 1996, con datos anuales a precios corrientes, que incluye información de
cuentas de producción y formación bruta de capital del gasto
de protección ecológica del sector público; activos económicos producidos; petróleo y gas natural; recursos forestales y cambios en el uso del suelo (deforestación); recursos hídricos; erosión del suelo; contaminación del suelo; contaminación de
cuerpos de agua, y contaminación del aire. 6
El SCEEM tiene la misma lógica del SCNM, sólo que incorpora los recursos naturales y el ambiente al entorno económico, además de que utiliza las identidades contables básicas del equilibrio macroeconómico fundamental que
expresan en forma sintética la producción, el consumo y la
acumulación.
Para la elaboración del SCEEM se siguen tres enfoques tradicionales:
1) Definir un sistema de cuentas económicas y ecológicas
de valor final de la producción que incorpore el desgaste y el
uso de los activos ambientales.
2) Establecer un sistema de matriz de insumo-producto
a partir del SCNM que combine unidades de medida físicas
y monetarias con procesos de agotamiento de recursos naturales o bien de deterioro ambiental.
3) Establecer un sistema de indicadores ambientales que
presenten un balance físico entre acervos ambientales y monetarios para las actividades económicas.
Para lograr estos objetivos el SCEEM introduce una serie
de conceptos y partidas complementarias al SCNM, siendo
la más trascendental, desde el punto vista patrimonial, la
modificación conceptual de los términos "formación bruta
de capital" y "acumulación de capital"; para ello se distingue
a los activos económicos en ambientales, producidos y no
producidos. 7 De esta manera el SCEEM y el índice de bienestar económico sustentable (ISEW, por sus siglas en inglés)
representan los esfuerzos más elaborados para tomar en cuenta
los efectos de las actividades económicas en el ambiente,

6. INEGI, Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 1988-1996,
México, 1999.
7. Para mayor información véase INEGI, op. cit., pp. 6-8.
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además de que durante estas dos últimas décadas dicho sistema se ha instrumentado en varios países del mundo, incluido México (véase el cuadro 1) .8
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8. El lector interesado en el desarrollo metodológico para el cálculo del índice ISEW puede remitirse a C. Cobb, y para un ejercicio empírico véase a
Stockhammer, Hochreiter, Obermayr y Steiner, quienes estimarían el ISEW
para Australia. C. Cobb, "The lndex Of Sustainable Economic Welfare",
en H.E. Daly y J.B. Cobb (eds. ), For the Common Good, Beacon Press,
Boston, 1989, pp. 401-455, y C. Cobb y J.B. Cobb, The Green National
Product: a Proposed lndex of Sustainable Economic Welfare, Human
Economic Centre, University Press of America, 1994 y E. Stockhammer,
Harald Hochreiter, Benhard Obermayr y Laus Steiner, "The lndex of
Sustainable EconomicWelfare (ISEW) asan Alternativeto GDP in Measuring
Economic Welfare. The Result of Austrian (revised) ISEW Calculation 19551992", Ecological Economic, vol . 21, 1997, pp. 19-34.
9. La "sustentabilidad débil" se define de manera general como aquella que
pretende mantener constante el valor monetario del acervo de capital total,
suponiendo que se tiene plena capacidad de sustitución entre ambas formas de capital (natural y manufacturero). Lo anterior significa que las disminuciones en el valor del acervo de capital natural pueden ajustarse con
aumentos en el capital manufacturero y viceversa. Por su parte la "sustentabilidad fuerte" afirma la relevancia de mantener constante y por separado ambas formas de capital en términos físicos, ya que se presupone la
necesidad de contar con capital natural para formar el acervo de capital
manufacturero, de modo que se postula una complementariedad entre
ambos. Véase Osear Carpintero Redondo, Entre la economía y la naturaleza, Los Libros de la Catarata, Madrid, 1999, pp. 283-286.
1O. S. El Serafi, "The Proper Calculation of lncome from Depletable Natural
Resources", en Y. Ahmad, S. El Serafi y E. Lutz (eds. ), Environmental
Accounting far Sustainable Development , Banco Mundial, Washington, 1989.

248

INDI CAD ORES DE SUS TENTABILI DAD AM BIENTAL

D

R

O

1

ALGUNAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN SISTEMAS
DE CUENTAS AMBIENTALES

1970
1980

ntre las ventajas y las aportaciones de la información del
SCEEM está que permite medir, con base en el criterio de
sustentabilidaddébil, 9 tanto el crecimiento de la economía por
medio del PINE como los costos de degradación ambiental.
Se pueden presentar cuatro situaciones hipotéticas en una
economía cuando sus indicadores macroeconómicos toman
en cuenta la variable ambiental. 10
• Situación ideal u óptima. Se presenta cuando a un mayor crecimiento ajustado ambientalmente le corresponde un
menor desgaste de los recursos naturales y un menor deterioro
ambiental. Se trataría de crecimiento económico sustentable o de crecimiento del PINE.
• Situación completamente indeseable. La recesión económica (crecimiento negativo del PNB) está asociada a un mayor desgaste de los recursos naturales y mayor deterioro ambiental. Se trataría de una recesión económica depredadora
o de un decremento del PINE.
• Situación intermedia "A" o histórica. El crecimiento económico se basa en buena medida en mayores grados de desgaste de los recursos naturales y de deterioro ambiental. Se podría
interpretar como crecimiento económico no sustentable.

A

Primeros trabajos que intentan incorporar aspectos
ambientales.
PNUMA, UNSTAT y el Banco Mundial establecieron un SNA
que incluye variables ambientales; como resultado, en
1993 la UNSTAT publicó el Handbook far lntegrated
Economic and Environmental Accounting.

1993
1997

System of lntegrated Econom ic and Environmental
Accounting (SEEA).
Se integran los diferentes métodos propuestos para
configurar cuentas ambientales.

Casos de estudio

Noruega

Indonesia
Namibia
Países Bajos

Energía y contaminación atmosférica .
Modelo macroeconómico que explora los efectos
del crecimiento económico en el ambiente.
Primer estudio en el que se calcula la depredación forestal
y se incluye en las estimaciones de PNB (WRI) .
Es un estudio que est~ en fase de desarrollo e intenta
establecer el SEEA .
Se construye un sistema de cuentas ambientales tipo IP,
incluida una submatriz de emisiones contaminantes por
sector productivo.

Otros países

México 1990
Chile 1996
Costa Rica 1996
Filipinas 1997
Japón 1997
Corea 1998

Elaboración del SCEE de México para la obtención
del producto interno neto ecológico.
Producto nacional bruto para el sector forestal y minero .
Producción ecológica .
Elaboración del SCEE .
Elaboración del SCEE.
Elaboración del SCEE .

,

• Situación intermedia "B" o ecologismo estacionario.
Supone como excluyentes la conservación ecológica y la calidad ambiental frente al crecimiento económico, lo que da por
resultado una visión conservacionista tan extrema, que hace
inviable cualquier actividad económica. Se estaría en una situación de paralización económica ilusoriamente sustentable.
Para ver en cuál de estas situaciones se encuentra la economía mexicana, a continuación se presenta un análisis con
datos del Sistema de Cuentas Ecológicas y Económicas de
México.
En el cuadro 2 se presentan los costos por degradación y
agotamiento de los recursos naturales de México, así como
el PINE 11 para el período de 1988 a 1996, en tanto que el
cuadro 3 contiene las variaciones porcentuales de estos indicadores. Como se aprecia, los costos de agotamiento han
11. Los costos de agotamiento son las estimaciones monetarias que expresan
el desgaste o la pérdida de los recursos naturales equivalentes a una depreciación; los costos de degradación son las estimaciones monetarias
requeridas para restaurar el deterioro del ambiente ocasionado por las actividades económicas; el PINE es la producción interna neta del país a la
que se le restan los costos de agotamiento y degradación ambiental. Véase
INE GI, op. cit., p.10.
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PRODUCTO INTERNO NETO ECOLÓGICO Y COSTOS DE

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB, EL PINE,

AGOTAMIENTO Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO,

Y LA PRODUCCIÓN BRUTA Y COSTOS DEL DAÑO AMBIENTAL

1988-1996 (MILES DE PESOS CORRIENTES)

EN MEXICO, 1988-1996 (PORCENTAJES)

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Fuente:

Costos por
agotamiento

Costos por
degradación

Producto interno
neto ecológico

1o 346 631
12 704 098
14 265 679
15 43 1 822
1551 9334
143 15437
13 202 712
19 580 654
22 259 153

40 521 943
49 819 308
71 106 360
92 339 614
11074 1 956
120 618 122
134 733 566
178 533 169
236 1077 17

317 736 679
43 1 214 584
585 486 607
756 465 240
898 869 000
1 007 874 685
1 142 660 174
1 428 063 204
1 972 364 346

INEGI, Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México,

1999, pp. 26-35.

Periodos

Producto
Producto interno
Costos
Costos
interno
neto
Producción
por
por
bruto
ecológico
bruta agotamiento degradación

1988-1989
1989-1990
1990-1991
199 1-1 992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

- 1.32
2.2 1
- 2.60
- 5.55
1.32
- 0.26
15.59
-10.62

35.71
35.78
29.20
18.82
12. 13
13.37
24.98
38.11

31.84
34.62
28.45
18.56
11.63
13.0 5
29.35
36.30

22.78
12.29
8.17
0.57
- 7.76
- 7.77
48.31
13.68

22.94
42.73
29.86
19.93
8.92
11.70
32.51
32.25

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Sistema de Cuentas Económicas
y Ecológicas de México, 1999, pp. 26-35, y Sistema de Cuentas Nacionales, 1998.

tenido una variación porcentual anual con tendencia a la baja,
excepto en el período de 1995-1994, cuando se presentó un
aumento significativo de 48 .31 o/o. Los costos de degradación
ambiental presentan una tendencia inconsistente, aunque
llama la atención su crecimiento menos acelerado en el período de 1992-1993, cuando fue sólo de 8.92%. Por su parte el PINE tiende a la baja, excepto en el período de 1995-1996,
con 38.11 por ciento.
La gráfica ilustra mejor el comportamiento de las tasas de
crecimiento anual de estas variables incluyendo el PIB-y la pro-

ducción bruta; como se aprecia, esta última y el PINE tienen
un comportamiento similar para el período de 1989-1996. La
curva del PINE es ligeramente superior a la de la producción
bruta, excepto en el lapso de 1994 a 1995, cuando aquél superó de nuevo a ésta en 1996. Ambas curvas están por encima
de la del PIB, en tanto que la de los costos de degradación está
por arriba de la curva del PIB, reflejando una tendencia similar a la obtenida por las variaciones del PIB, sólo que con tasas
de crecimiento más elevadas.
En lo referente a la curva de cosG
R
A
F
1
C
A
tos de agotamiento del capital
COMPORTAMIENTO DEL PIB Y DEL PINE, PRODUCCIÓN BRUTA Y DAÑO AMBIENTAL,' 1989-1996
se aprecia en la gráfica que esta
(TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL, PORCENTAJES)
curva está por debajo de la del
PIB de 1993 a 1995, y alcanza
su máximo en 1995.
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Ahora bien, para situar a la
economía mexicana en cualquiera de las cuatro situaciones
hipotéticas citadas (ideal, completamente indeseable, intermedia A e intermedia B), se
comparan las tasas de crecimiento anuales obtenidas para
el período de 1989-1996, para
ver si han crecido, disminuido
o mantenido constantes respec-+- PIB
-+- PIN E
Producción bruta --*"- Costos del agotamiento -ll!-costos degradación
to al período inmediato anterior.
1. Suma de los costos por agotamiento y por degradación.
Fuente : elaboración propia con base en el cuadro 3.
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Para elaborar el cuadro 4 se compararon las tasas de crecimiento anual de las variables PIB, PINE y los costos del daño
ambiental (suma de los costos por agotamiento y degradaci6n) respecto al año anterior. Así se coloc6 el signo "Li" cuando aument6 la tasa de crecimiento anual,'\;/' cuando la tasa
disminuy6 con relaci6n al año anterior y "e" cuando prácticamente se mantuvo inalterada y se definieron las situaciones para cada año de referencia. De esta manera se observa
que la economía mexicana se encuentra en las "situaciones
intermedia A" e "intermedia B" en el período de 1989-1996.
Las excepciones son los años de 1993 y 1994 en los que hay
un rango de incertidumbre para clasificar el comportamiento
de las variables; por ejemplo, para el período 1992-199 3 las
tasas de crecimiento anual de los costos del daño ambiental
y las registradas por el PIB podrían llevar a pensar que México está en una "situaci6n ideal u 6ptima" y esperar por consiguiente que el PINE registrara un crecimiento mayor que
el del año anterior; sin embargo, éste lleg6 a su nivel más bajo
del período en 1989-1996, lo que lleva a clasificarlo en una
"situaci6n intermedia B".

C
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4

SITUACIONES HIPOTÉTICAS EN LAS QUE ES POSIBLE UBICAR
A LA ECONOMÍA MEXICANA EN EL PERÍODO 1989-1996

Período

El argumento anterior hace reflexionar sobre la situaci6n poco ventajosa de la economía mexicana en términos
del uso adecuado de sus recursos naturales y señalar la
necesidad de contar con cálculos más completos para definir el grado de sustentabilidad en que se encuentra el crecimiento econ6mico del país. En este sentido, no están del todo
erradas las estimaciones obtenidas por Pearce y Atkinson , 12
quienes clasifican a la economía mexicana como marginalmente sustentable.
Para hacer un mejor diagn6stico y comparar los resultados
presentados en el cuadro 4 se calcul6 el índice de sustentabilidad
propuesto por Pearce y Atkinson, 13 quienes utilizaron las estimaciones de los costos de daño ambiental y combinaron la
depreciaci6n del capital natural con la del capital de los medios de producci6n para elaborar un índice de sustentabilidad.
Estos autores utilizaron la regla de Hicks-Page-HartwickSolow que mide los cambios netos en el acervo del capital,
entendido éste como la sumatoria de todos los capitales existentes, es decir, del capital elaborado por el hombre y usado
en los procesos de producci6n, también llamado capital
manufacturero (Km), del capital humano (Kh) y del capital natural (Kn), expresado en la siguiente ecuaci6n:
K =Km +Kh +Kn
Suponemos que la tasa de crecimiento del acervo del capital es positiva en el tiempo, es decir:

Costos del daño
ambiental

PIB

PINE

Diagnóstico

e

Situación intermedia A
Situación intermedia B
Situación intermedia B
Situación intermedia B
- situación ideal
Situación completamente
indeseable -situación
intermedia B
Situación intermedia A
Situación intermedia B

1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993

Á

Á

V
V
V

V
V
Á

V
V
V

1993-1994

Á

V

Á

1994-1995
1995-1996

Á

Á

Á

V

V

Á

dK
-= K •=
dt

d(Km +Kh +Kn) ~o
dt

Además se asume que se conoce la acumulaci6n del capital neto y que se cumple la regla de sustentabilidad que se
presenta en la siguiente expresi6n algebraica:

K= S(t) -8K(t)

Notas: ¡:,, =Incrementos en la tasa crecimiento anual con respeto al periodo anterior.
v = Decrementos en la tasa crecimiento anual con respeto al periodo anterior.
C = Sin variación .
Fuente: elaboración propia con base en la información del cuadro 3.

En 1993-1994 también se tiene una situaci6n indefinida, pues el crecimiento de los costos del daño ambiental en
contraposici6n al descenso del PIB haría esperar una baja en
la tasa del PINE y ubicar este año en una "situaci6n completamente indeseable"; sin embargo, no sucede así, ya que en
ese año se registr6 una tasa mayor que la del año anterior. Esto
haría pensar que se trata de una "situaci6n intermedia B".
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12. David Pearce y Giles Atkinson, "Measuring Sustainable Development", en
Daniel Browley (ed .), The Handbook of Environmental Economics, Estados Unidos, 1995, pp. 166-181.
13. /bid. Por su parte, Pearce y Turner consideran que para que cualquier sistema económico sea sustentable se deben cumplir al menos los siguientes tres requisitos : a] la tasa de explotación de los recursos naturales no
debe exceder a la de regeneraci ón; b] las emisiones contaminantes no
deben exceder a las capacidades asimilativas de los ecosistemas, y c] los
recursos naturales se pueden explotar de manera cuasi-sustentable, pero
se deberán establecer lím ites a sus tasas de depredación, así como crear
recu rsos sustitutos o restituir los util izados. Véase también Davi d Pearce
y R. Kerry Turner, Economics of Natural Resources and the Environment,
Harveste r, Wheatsheaf, Reino Unido, 1990.

•

Donde S(t) es el ahorro bruto y 8 la depreciación del capital. Combinando ambos supuestos se tiene:
S(t)- 8K(t) 2'. O
Descomponiendo K, se tiene la siguiente expresión:
S(t)-8nKm(t) - 8nKh(t) -8nKn(t) 2'. O
Se asume que 8h, que representa la depreciación del capital humano, es igual a cero, 14 y si se divide la expresión anterior entre el ingreso nacional se tiene el índice de sustentabilidad
propuesto por Pearce y Atkinson.

Z= _ S_
y

8mKm
y

8nKn
y

El cuadro 5 presenta los resultados obtenidos . Sólo en
1990 el índice de sustentabilidad Z fue ligeramente superior
a cero; sin embargo, es más preciso concluir que la economía
mexicana en ese año registró un crecimiento marginalmente
sustentable. Todos los demás años del período Z tuvo valores negativos, lo que indica un crecimiento económico no sustentable.
Si bien en el estudio de Pearce y Atkinson México está clasificado como un país marginalmente sustentable, las estadísticas del SCEEM permiten hacer nuevos cálculos y contribuir a la polémica sobre la situación económico-ambiental
en la que se encuentra el país. Otro hecho significati~o que
se desea destacar es que este tipo de ejercicio pone en evidencia
la necesidad de crear nuevos indicadores ambientales para
establecer y formular políticas económicas que consideren
los problemas ambientales y cómo éstos merman el desarrollo social de las naciones.

Donde Z representa el índice de sustentabilidad y Y es el
ingreso nacional.
Pearce yAtkinson acotan los
C
U
A
D
resultados de Zen tres valores
posibles (conforme al análisis
ESTIMACIONES DEL INDICADOR DE SUSTENTABILIDAD
de sustentabilidad débil): si
PARA LA ECONOMIA MEXICANA, 1988-1996
Z > Ose está en una situación
en la que la economía está creciendo de manera sustentable,
si Z < Ola economía es no sustentable, pero cuando Z = Ose
trata de una economía marginalmente sustentable.
Con las anteriores expresiones algebraicas se hicieron estos
cálculos para el período 19881996 en México. En las estimaciones que aquí se presentan se
utilizó el ahorro neto en lugar
del ahorro bruto 15 y el ingreso nacional disponible.

Ahorro neto/
ingreso nacional
disponible (S/Y)
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

R
PROPUESTO POR PEARCE

Depreciación del
capital manufacturero/
ingreso nacional
disponible (crM/Y)'

Depreciación
del capital natural/
ingreso nacional
disponible (cr/Y)'

13.34
11.49
10.34
10.02
9.96
10.14
10.28
13.45
12.5 1

2.77
2.72
2.03
1.86
1.62
1.39
1.19
1.43
1.12

11.47
11.79
12.49
10.88
8.58
6.83
6.38
9. 15
13.47

5

O

y ATKINSON

Indicador de
sustentabilidad Z
- 0.046
- 0.024
0.001
- 0.010
- 0.030
- 0.047
- 0.051
- 0.057
- 0.002

1. crM= Sm •Km
2. "• = Sn • Kn

Fuente: elaboración propia con datos del
y Sistemas de Cuentas Nacionales, 1998.

INEGI,

Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 1999, pp. 26-35,

14. Supuesto por demás débil, pues el manejo de maquinaria y equipo para
la producción requiere conocimientos adquiridos previamente; como este
dato es difícil de estimar aquí no se usa.
15. El ahorro neto se deriva del ahorro bruto, sólo que el primero representa
la parte del ingreso disponible que no se gasta en bienes y servicios de
consumo final . También se hizo el ejercicio considerando el ahorro bruto
y el ingreso nacional; las estimaciones de Z fueron mucho menores yel signo
no cambió en ninguno de los años del período analizado. Aquí sólo se
presentan los resultados obtenidos con el ahorro neto y el ingreso nacional disponible por ajustarse de mejor manera a las características de la
eco nomía mexicana.
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REFLEXIONES FINALES : ALGUNAS TAREAS POR RESOLVER

E

ncontrar un indicador macroeconómico que mida y registre los procesos económicos que degradan o agotan el
ambiente para calificar como sustentable o no el crecimiento económico no ha sido tarea fácil, como lo demuestra la
experiencia del SCEEM. Sin embargo ello obliga a insistir en
la necesidad de crear instrumentos que contribuyan a establecer
criterios de largo plazo para la formulación de instrumentos
de política económica.
No obstante, se requiere señalar algunas tareas que deben
resolverse para un mejor uso de las estimaciones del PINE en
México.
1) En el cálculo del PINE se supone que los bienes producidos son sustitutos cercanos perfectos del capital natural. Ello garantiza una pendiente de sustitución decreciente
con relación al inventario natural, lo cual no necesariamente
es cierto.
2) El SCEEM presenta las mismas limitan tes que el SCNM:
falta incorporar el sector informal y el autoconsumo. Este
último concepto es importante si se considera que en las zonas rurales gran parte de los ingresos no se cuantifican en
términos monetarios, pues se excluye la producción para
autoconsumo de los hogares. 16 También debe pensarse en la
posibilidad de cuantificar el trabajo familiar y el doméstico.
3) Es necesario incorporar en el concepto de activos ambientales y no producidos el incremento o bien la pérdida de la
biodiversidad, así como los cambios que los desastres naturales provocan en los recursos naturales, como los forestales, y
se debe dar un tratamiento especial al tráfico de especies.
4) En el mediano o largo plazos se debe incorporar el concepto de capital humano, referido a la acumulación de conocimientos ancestrales que han contribuido a la preservación de recursos naturales como las plantas medicinales.
5) Si bien es un hecho significativo haber pasado del PIN
al PINE, calcular el primero es muy complicado debido a las
dificultades para estimar la depreciación del capital de la
maquinaria y el equipo. Por otra parte, es necesario revalorar
la categoría de activos ambientales, es decir, no sólo se les deben tratar como activos económicos producidos, sino que hay
que definir cómo se estimará la tasa de depreciación del capital natural. Porque si bien el agotamiento debe entenderse como depreciación del recurso natural, el problema económico radica en conocer cuál tasa debe considerarse para

16. Se trata de aquellos bienes o actividades que realizan los hogares y por lo
cual obtienen ingresos o bienes que consumen y que se materializaron a
partir de la explotación directa de los recursos naturales: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.
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medir el desgaste de los activos naturales y cuáles son los criterios empleados para calcularla para cada recurso ambiental. En este punto hay que recordar que no todos los recursos ambientales tienen el mismo desgaste; los que están
estrechamente relacionados con las actividades económicas
tendrían tasas de degradación ambiental más elevadas y el
cálculo para aquellos como el aire, el agua y el uso del suelo
sería mucho más complejo.
6) En la estimación de los conceptos de acumulación neta
de los activos ambientales y no producidos será necesario
definir si la can ti dad de especies que viven en los ecosistemas
o en las áreas naturales protegidas se definirán como activos
ambientales; en caso de ser así no bastará la tasa de crecimiento
o decrecimiento de las especies para evaluar su desarrollo y
valor futuros.
7) Si bien es cierto que en el SCEEM se incorporan los gastos
ambientales, por ejemplo los costos de salvaguardar un área
natural protegida o una reserva de la biosfera, es necesario
saber si con esta inversión física en un lapso de varios años se
logra cambiar el inventario natural y conocer qué tanto del
monto invertido contribuyó a su mejora o si no permitió frenar su deterioro. Por lo anterior se requiere distinguir entre
inversión ambiental bruta y neta.
8) Falta incluir los costos económicos de las pensiones y
seguros de enfermedad, indicador proxi de los costos en salud de la contaminación atmosférica, así como los daños causados a la propiedad, la pérdida de capacidades productivas
y los daños reales, intangibles y no cuantificables por los desastres naturales.
9) En años recientes se ha dado mayor importancia a la
creación de una cuenta satélite 17 para el turismo; en ella es
imprescindible distinguir entre turismo y ecoturismo y definir los mecanismos para medir la degradación ambiental en
los ecosistemas en los que esta actividad es preponderante,
1 O) En términos teóricos falta mucho por hacer en los
métodos económicos para valorizar los recursos naturales. En
el caso de los utilizados para valuar los activos no producidos, como petróleo, bosques, recursos hídricos y aire, resta
definir si en el futuro se seguirá usando la tasa de interés del
mercado o la de degradación de estos recursos. Sólo se sabe
que ésta debe ser continua y positiva en el tiempo, aunque
17. El SCN está integrado por cuatro cuentas consolidadas; las cuentas satélite-son las que no se pueden registrar de la manera tradicional (es
decir, no se pueden integrar tal cual al SCNM), pues los flujos económicos que éstas generan no tienen un mercado específico que les permita asignar precios y valores. Este hecho puede originar que las
ecuaciones del equilibrio macroeconómico, al incorporarse dichas cuentas, queden desequilibradas . En México hay seis cuentas satélites: turismo, SCEEM, salud, inventarios de educación, registro de los servicios
financieros e industria maquiladora de exportación.
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se puede pensar en un indicador híbrido (por ejemplo, tasa
de deforestación por tasa de interés) . 18
11) Hasta el mamen to los cálculos del PINE se han elaborado por el lado de la oferta económica; falta hacerlo por el
de la utilización de los bienes y servicios, así como calcular
el valor agregado y el ingreso nacional disponible, por lo que
es importante preguntarse ¿cuál será el tratamiento que se
dará a las empresas y los hogares para los cálculos del PINE,
en especial para medir el daño ambiental y la degradación de
estas unidades económicas?
La tarea para los economistas preocupados por incorporar el daño ambiental a la esfera macroeconómica apenas
comienza, por lo que es necesario avanzar en la construcción
de términos de referencia de instrumentos económicos, así
como acudir a los conocimientos de otras disciplinas a fin de
incorporar los efectos negativos de las actividades económicas en la calificación del crecimiento económico, en aras de
tener un mejor planeta para las futuras generaciones.
En este trabajo se demuestra que es posible establecer criterios de sustentabilidad en la economía (que son los casos de
la "sustentabilidad débil", que se establece como un soporte
de la economía ambiental frente a la sustentabilidad fuerte,
"economía ecológica"), como se hizo al emplear la información contenida en el SCEEM. Se debe mencionar que esto es
posible siempre y cuando se mantenga el supuesto de completa
sustitución entre las formas del capital (natural y manufacturero), lo que implica que los ingresos obtenidos con el agotamiento de los recursos no renovables se deben reinvertir en
actividades con expectativas de éxito yen la cantidad suficiente
para aumentar la dotación del capital manufacturero.

El argumento anterior implica que casi siempre es posible obtener el PIN, así como la depreciación de cada uno de
los capitales (manufacturero, natural y humano) . Sin embargo, esto no siempre es así, pues en las estimaciones del PIN
en México por lo general se consideran tasas de depreciación
constantes en períodos más o menos cortos.
Por otra parte, el método empleado para obtener el índice de sustentabilidad que permite establecer parámetros para
definir los criterios de sustentabilidad de las economías, está
directamente relacionado con los niveles de ahorro. Una
observación crítica radica en que son precisamente las economías desarrolladas las que tienen niveles de ahorro más altos
y de acuerdo con las estimaciones de Pearce y Atckinson las
que presentan un índice de sustentabilidad mayor. A su vez
estas economías tienen tasas de depreciación del capital manufacturero mayores que las que registra su capital natural.
En contraparte las economías en desarrollo tienen tasas de
depreciación del capital natural más altas que las del capital
manufacturero, lo que no parece reflejarse en el caso mexicano (véase el cuadro 5). Este hecho hace necesario aclarar
que los cálculos para obtener el índice de sustentabilidad de
la economía mexicana deben considerar además la información del SCEEM, el cambio tecnológico, el crecimiento de la
población y el comercio internacional.
Si bien el SCEEM presenta limitaciones, pues no se han
incorporado todos los recursos naturales existentes en el país
ni todos los daños ambientales de las actividades económicas, representa un avance significativo que permite a los economistas interesados en la materia realizar ejercicios que
contribuyan a su divulgación. (i

18. En las estimaciones de los costos por agotamiento y degradación en el
SCEEM se siguieron los métodos de la renta-El Serafy, el de costo de uso y
el de mantenimiento. Para mayores detalles véase INEGI, op. cit., pp.5-11.
;
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los baños ecológicos composteros
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L

os programas de saneamiento integral tienen, en términos generales, precaria influencia, lo que en términos
concretos se expresa en su incapacidad para modificar los hábitos de la población y lograr el uso adecuado de los dispositivos tecnológicos elaborados para atender problemas
de sanidad, como el tratamiento de aguas, la disposición de
excretas, el reuso de aguas grises y el manejo y disposición
de basura, entre otros.
Con frecuencia se ha señalado que los deficientes resultados de estos programas son producto de prácticas corruptas
(malversación de fondos, abandono de los proyectos o falta
de seguimiento), tanto de algunos sectores de la población
como de funcionarios y autoridades responsables en los diferentes niveles de decisión y operación: local, estatal, regional
o nacional. Si bien ese factor es muy importante, no es el principal motivo del fracaso de los programas de saneamiento. Un
aspecto determinante es el desconocimiento de sus dimensiones sociales, pues no se le considera como parte sustantiva
de los procesos de transferencia y apropiación tecnológica.
Se ha podido advertir que, por lo general, el acento se pone
en los aspectos técnicos, y se dejan de lado las características
sociales y culturales de las poblaciones objetivo, así como de
sus necesidades, olvidándose de que el uso de una tecnología es siempre social
En este trabajo se plantea como tesis central que el éxito
de un proyecto de transferencia tecnológica relacionado con

* Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
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el saneamiento integral dependerá de la capacidad de la estrategia formulada para relacionar la necesidad y la demanda social con la tecnología que más se adecue a las condiciones culturales prexistentes o, en su caso, de la capacidad de
crear una cultura que se corresponda con la tecnología que
se propone transferir ya que, por lo general, ésta se origina o
fue construida en un ámbito cultural diferente de aquel al que
se transferirá. Éste es un importante supuesto que está detrás
de la tesis que aquí se plantea.
En estas páginas se ha sistematizado una experiencia particular de transferencia de tecnología para un aspecto concreto de saneamiento. Con esa base se delimitarán algunos
de los principales aspectos de un proceso de transferencia,
desarrollo y adecuación social de tecnologías.

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: ALGUNOS PRINCIPIOS

E

n la actualidad, el reconocimiento de la dimensión social
de los procesos de transferencia tecnológica, en particular en programas y proyectos que involucran a núcleos de población, es central. De no considerarse esta dimensión el costo
resultaría significativo en un entorno de crisis económica
y social como el actual. Desde esa perspectiva, la participación
social se ha convertido en una exigencia tanto para las fuentes
de financiamiento como para los gobiernos y la población.
Dadas la importancia y la demanda de que la participación de la población se considere un elemento central en los
programas y proyectos de saneamiento, este trabajo se iniciará
aclarando cuál es la perspectiva desde la que se entiende la participación social, centrándonos en la participación de lapoblación en proyectos de transferencia y apropiación social de
tecnología.
La participación de la población se ha convertido en un
enunciado reiterado en los proyectos, independientemente
de su carácter. Consideramos que ello tiene un triple origen:
1) la experiencia de los fracasos en la transferencia y apropiación de tecnologías; 2) la exigencia de los organismos financieros internacionales de que los proyectos sean eficientes y
autosuficientes, y 3) la creciente problemática social de nuestros países que requiere de acciones que resuelvan en verdad
los problemas.
En diversos diagnósticos de organismos internacionales,
gobiernos y organizaciones no gubernamentales, entre otros,
se concluye que el problema central en los procesos de transferencia y apropiación de tecnología es que la población no
participa en la solución de los problemas a los que se pretende hacer frente . Entre ellos está el del saneamiento, que se
considera como uno de los más graves en las zonas rurales y
urbanas marginales, tanto por su grave afectación de los
recursos naturales, como por su conocido efecto en ámbitos
como el de la salud.
Hay entonces un acuerdo generalizado en ese sentido, pero
el problema aparece cuando se trata de esclarecer qué se entiende por "participación de la población" en las diversas
instancias. En un sentido amplio, implica identificar un problema o una necesidad común y concretar un consenso para
solucionarlo. Se presta también a confusión cuando se obvian
preguntas como las siguientes: ¿problema para quién? ¿necesidad de quién?
La experiencia advierte que un primer paso supone
identificar desde qué instancia o nivel se han definido el
problema o necesidad y su solución. La identificación de
esa instancia es central porque de ello dependerá la estrategia de participación social que se proponga seguir.
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La definición e identificación de un problema, así como
la formulación de una estrategia de participación social, se
puede generar en diferentes instancias, a saber:
1) Una situación particular se puede calificar como problema o necesidad desde el ámbito de la decisión pública.
Programas como los de modernización y reconversión tecnológica para el agro o los de saneamiento básico son un
ejemplo. El diagnóstico y la identificación del problema o
la necesidad se hacen en ese ámbito y desde ahí se solicitan
las soluciones técnicas a empresas, institutos, universidades.
Por último, se convoca a la población para que participe.
Las campañas de letrinización que aparecen periódicamente
constituyen también un ejemplo de este tipo.
2) Otro ámbito desde el cual se identifica y define un problema es el académico, de investigación y desarrollo tecnológico. A partir de un problema real el investigador se plantea
encontrar una solución tecnológica, para lo cual elige un conjunto de instrumentos tecnológicos. Cuando se selecciona la
tecnología más apropiada se decide transferirla a la población
objetivo para resolver el problema.
3) Porotra parte, un determinado grupo social que se identifica por compartir una problemática común puede organizarse y plantear a las autoridades e institutos de investigación, entre otros, la necesidad de dar una solución a la misma.
Un ejemplo son las múltiples organizaciones sociales con necesidad de abasto de agua potable.
4) Finalmente, también sucede que la identificación de una
necesidad y la definición de un problema social ocurren de
manera paralela en diferentes ámbitos. Los grupos sociales,
el gobierno, las instancias académicas y de investigación, los
institutos tecnológicos, etcétera, coinciden en la identificación de una problemática y, de manera conjunta, acuerdan
cómo resolverla. No son los casos más comunes, pero un ejemplo de este tipo son las acciones para preservar algunos recursos naturales.
A continuación se enuncian los principios que guían el
método para formular una estrategia de participación social.
En términos generales, aquél permite identificar la heterogeneidad socio-cultural y tecnológica de la población demandante o de la población objetivo. Considerando lo anterior,
la elaboración de una estrategia de participación social en
proyectos de transferencia y apropiación tecnológica implica,
fundamentalmente:
a] Reconocer el nivel en que se ha identificado el problema
o necesidad y en el que se ha generado la resolución del mismo.
b] Identificar las diferencias en las características sociales de la población demandante u objetivo, así como la heterogeneidad en torno a la percepción del problema y de las
propuestas para solucionarlo.
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c] Reconocer la heterogeneidad cultural prevaleciente
respecto al problema de que se trate; por ejemplo, en los hábitos sociales relacionados con el saneamiento básico. Esto
es importante porque aquélla afecta el proceso de apropiación de la tecnología, haciendo que sea diferente y que la
apropiación ocurra a un ritmo distinto en los diferentes casos. La tecnología es parte de la cultura y, por tanto, los instrumentos materiales disponibles pueden usarse de diferentes maneras. 1
Con base en esos elementos la participación de la población en un proyecto de transferencia de tecnología tendrá
mayores posibilidades de ser eficiente si responde a una necesidad sentida y reconocida socialmente, si se asumen y
consensan las diferencias de percepción en torno a ella y si
existen o se instalan en el grupo receptor elementos culturales que correspondan al desarrollo tecnológico que se planea
transferir y que ayuden a resolver la necesidad identificada.
Esto último es particularmente importante por que la tecnología que se transferirá, como se dijo, generalmente proviene de un ámbito cultural diferente.

•

UNA ESTRATEGIA CONCRETA DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA: EL MÉTODO

E

n el presente trabajo se presenta la experiencia de una
transferencia tecnológica: los baños ecológicos composteros (BEC) a cargo de la Unidad de Promoción Voluntaria
de la Secretaría de Salud del estado de Sonora2 y de los investigadores de algunas áreas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). El equipo de la mencionada Unidad
inició la elaboración de un prototipo de baño ecológico adecuado a las características y condiciones sociales de la población de la entidad.3 Posteriormente recurrió al IMTA con el
doble propósito de validar el prototipo y de transferirlo de manera ampliada a los grupos urbanos marginales.

1. Govindan Parayl, "Tecnología y procesos socioculturales: un acercamiento
desde los sistemas mundiales", en María Josefa Santos y Rodrigo Díaz
(comps.), Innovación tecnológica y procesos culturales. Nuevas perspectivas teóricas, UNAM y FCE, México, 1997.
2. Coordinada por Fernanda Aguilar de Rivera, presidenta de dicha Unidad.
3. Las características de los baños ecológicos composteros, o letrina tipo clivus
multrum, resultaban ideales para la entidad, ya que no requieren agua.
Asimismo, permiten reutilizar los desechos orgánicos, de frutas y verduras, que se transforman en composta. Por las características de su construcción (cue ntan con caja compostera y filtración de orina) los desechos
no se filtran en la tierra y se evita la contaminación. En septiembre de 1995,
se inició en Sonora el uso de estos sanitarios en las unidades de promoción voluntaria y el área de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Pública en la escuela primaria de la colonia Arco Iris, en Hermosillo, y
en las granjas acuícolas de los municipios de Bácum y Etchojoa.

•
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La demanda fue atendida de manera conjunta por los investigadores de tres subcoordinaciones del IMTA: de Participación Social, de Potabilización y de Saneamiento. La primera ya contaba con una experiencia de transferencia de
tecnología para el uso eficiente del agua en huertos familiares en distritos de riego, 4 la cual le permitió desarrollar una
metodología desde una perspectiva multidimensional e integral que se podía recuperar y adaptar para hacer frente a una
problemática relacionada con el saneamiento. Por su parte,
las áreas de Potabilización y de Saneamiento contaban con
una importante experiencia en torno al estudio, la prueba y
la evaluación de prototipos útiles para la disposición de
excretas, así como la potabilización y la distribución de agua
para uso doméstico en pequeñas comunidades.
Por el trabajo desarrollado por las áreas técnicas, los técnicos e investigadores tuvieron la oportunidad de trabajar con
los especialistas sociales en procesos de transferencia de diversas
tecnologías. El área social centró una parte importante de sus
esfuerzos en sensibilizar a los técnicos sobre la importancia de
incorporar la dimensión social en su trabajo. Con la experiencia
acumulada en esas áreas del Instituto se estuvo en posibilidad
de dar una respuesta a la solicitud del grupo voluntario de la
Secretaría de Salud del estado de Sonora.
El primer desafío del equipo multidisciplinario era
cómo lograr una aproximación integral a la problemática, cómo establecer la interdisciplinariedad. El punto de
partida era asumir que la suma de disciplinas de los integrantes del equipo de trabajo no necesariamente resultaba en un
enfoque integrado; por el contrario, la especialidad disciplinaria supone que un mismo problema se ve de diferentes maneras, es decir, no todos observan lo mismo. De ahí que
la integralidad considere, precisamente, poner en común los
diferentes observableJ para hacerles frente de manera conjunta
y no aislada, para lo cual se parte del reconocimiento de que
un problema complejo implica diferentes dimensiones de la
4. Véase M. Fracchia y M.L. Torregrosa, "Multidimensionalidad y reconversión
tecnológica en los distritos de riego", Comercio Exterior, vol. 47, núm . 8,
México, agosto de 1997. Esther Padilla, Sobre el sistema de riegos intermitentes ysu apropiación social: el riego con manguera. Informe de avances
de investigación, Subcoordinación de Participación Social, IMTA, julio de
1996. Salvador Avila y E. Padilla, "Apropiación social de la tecnología: una
dimensión inexplorada", ponencia para el Seminario de Política para el
Ajuste Estructural del Campo Mexicano: Efectos y Respuestas, Querétaro,
marzo de 1998.
5. El término observable hace referencia al momento en que una propiedad,
una acción o cualquier evento adquieren cierto significado en un contexto
determinado. Hacer observable un evento es instalarlo como parte de la realidad que nos convoca. Una propiedad, fenómeno u objeto se tornan observables cuando se les nombra o instala como parte de una realidad, con base
en la significación que poseen en ese contexto determinado. Juan Carlos
Marín, Conversaciones sobre el poder (una experiencia colectiva), Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1995, pp. 11 y 195.

realidad y que, por tanto, se requiere articular diversos ámbitos del conocimiento. Los especialistas, ingenieros civiles e hidráulicos, ambientalistas, sociólogos, comunicólogos o biólogos, recortaban la realidad desde perspectivas y ámbitos muy
distintos. Por ello, como un primer paso había que asumir que
el equipo estaba integrado por sujetos epistémicos diferentes,
lo cual era fundamental para no construir un diálogo virtual
entre el equipo de especialistas del IMTA y, más adelante, con
el grupo de trabajo de Sonora.6 La interdisciplinariedad surgiría justamente como producto de las interrelaciones establecidas durante la búsqueda de la solución tecnológico-social
del problema o necesidad planteados, siempre que el conjunto
de especialistas participantes reconociera la complejidad de
la situación a la que se deseaba hacer frente. 7
Es importante destacar que uno de los motivos principales por los que el equipo sonorense consideró solicitar la
asesoría del IMTA e incluir en los equipos de trabajo a los
científicos o investigadores sociales tenía relación con una
pregunta central: ¿cómo empatar la oferta tecnológica que
se estaba generando con las necesidades sociales prevalecientes? En varias experiencias de transferencia tecnológica relacionada con el saneamiento integral, se había presentado de

6. En una investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) se demostró la complejidad de la interacción y la dificultad para
construir un diálogo entre actores diferentes para la formulación y la aplicación de la política hidráulica. Véase Esteban Castro, El conflicto por el
agua en México. Los casos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Ciudad Juárez,
Chihuahua. 1986-1991, tesis de maestría, Flacso, 1992.
7. Rolando García, " lnterdisciplinariedad y sistemas complejos", mi meo.
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manera reiterada la dificultad para que la población objetivo asumiera y se apropiara de las propuestas tecnológicas y
las prácticas que éstas suponen. La experiencia propia ha
demostrado que la difusión de una tecnología en un conjunto
social no garantiza que automáticamente formará parte de
su cultura y cotidianeidad; para que eso fuera posible era
preciso instalar procesos orientados en ese sentido, es decir,
plantear acciones que impulsaran la apropiación de la tecnología, haciendo posible tanto su asimilación social como la
factibilidad de que el grupo en cuestión incidiera en las
particularidades de la tecnología de acuerdo con sus necesidades más específicas.
El equipo del estado de Sonora estaba integrado no sólo
por especialistas de varias disciplinas sino también por un
marco institucional muy amplio: la Secretaría de Salud (con
las áreas de Promoción Voluntaria y de Promoción de la Salud), la actual Semarnat, la Comisión Nacional del Agua, el
IMTA y el Resource Institute, entre otras entidades.
Frente a estas condiciones, la estrategia de trabajo tendría
que considerar varios aspectos: un conjunto de especialistas de
diversas disciplinas, el amplio marco institucional, y la determinación de una oferta tecnológica al margen de necesidades
sociales y hábitos culturales. Considerando lo anterior se procedió a formular una estrategia de trabajo que tendría que orientarse a: 1) construir un marco epistémico común para elaborar una respuesta interdisciplinaria; 8 2) integrar el complejo
institucional a un objetivo común, y 3) identificar los estadios
sociales y tecnológicos relativos al ámbito del saneamiento en
la población objetivo. Con base en lo anterior se organizó un
primer taller para el equipo de trabajo de Sonora, que fue impartido por los especialistas del IMTA. Éste tenía que cumplir
con objetivos de la estrategia para emprender el proyecto y
también debía permitir concretar la integración del equipo del
IMTA en torno a una metodología de trabajo.
Estrategia para un marco epistémico integral:
de la complicidad implícita al compromiso común

La experiencia acumulada en el área de Participación Social
señalaba la necesidad de llevar a cabo un taller con todos los
especialistas con el objeto de delimitar y construir los "observables". Entonces, el taller se dividió en cuatro etapas: J)clarificación de conceptos involucrados en el saneamiento integral
8. El marco epistémico se refiere al conjunto conceptual involucrado y a los
observables correspondientes. Es decir, cómo se define y recorta el tema
del sane amiento rural desde las diferentes disciplinas implica hacer
explícitos los conceptos que lo conforman y sus correspondencias empíricas, así como tener la certidumbre de que la correspondencia entre
conceptualización y observable inclu ya al conjunto de las miradas.

y la participación social; 2) elaboración de una guía temática
integral; 3)aplicación de ésta en la población objetivo para identificar sus características sociales, sus prácticas y percepciones en
torno al saneamiento integral, y 4)elaboración del diagnóstico
de situación y formulación conjunta de una estrategia para la
transferencia del prototipo tecnológico. 9
La realización del taller interdisciplinario se fundamentó en el supuesto de que atender la complejidad del problema planteado suponía -para los participantes en la experiencia- compartir marcos epistémicos distintos. Ése era un
punto de partida básico, sin el cual sería imposible obtener
un diagnóstico integrado y una estrategia de transferencia en
verdad eficiente. 10
Conceptualización de elementos del saneamiento
integral, participación social y objetivación
de los observables

En el transcurso de la primera parte del taller se trabajaron
los conceptos básicos y sus correspondientes observables a fin
de integrar una guía temática. 11 Para ello se organizaron grupos en los que participaron los especialistas en saneamiento, potabilización y participación social ye! equipo sonorense.
Se trabajó en lo que se consideraba era el saneamiento integral, sus componentes y las formas de observarlos, así como
en el tema de la participación. En esta fase era importante que
los especialistas identificaran cuáles eran las imágenes prevalecientes en el grupo respecto a los temas principales; cuáles
eran las omisiones, los aciertos y errores en lo expresado por
los participantes. A partir de los resultados de este ejercicio
se trabajó en la clarificación conceptual y se delimitaron los

•

9. Otro objetivo importante del taller era transferir al equipo de Sonora la experiencia acumulada en lo que en el área de participación se denomina
diagnóstico para estimar los potenciales de participación de la población,
e integrar en esa metodología las especificidades correspondientes al saneamiento integral. El diagnóstico social fue una de las principales herramientas que se desarrollaron en las actividades de la Subcoordinación de
Participación Social del IMTA. El objetivo fundamental de un diagnóstico era
ofrecer a las instancias de decisión, como la Comisión Nacional del Agua,
un estado de la situación social de la población objetivo de la política
hidroagrícola. Asimismo, tenía como intención hacer inteligible a técnicos
y funcionarios una dimensión ajena a ellos -la social-, lo que permitiría a su vez sensibilizarlos respecto a la necesidad de considerar las características de la población y el conjunto de relaciones sociales prevalecientes
que potencian u obstaculizan la puesta en marcha de programas, políticas, etcétera. La experiencia en la línea de diagnóstico social y el correspondiente análisis de situación, junto con la demanda de transferencia
tecnológica, llevó a plantear el tema del diagnóstico social en un enfoque
"multidimensional ", como se expondrá en el curso de este trabajo.
1O. Véase R. García, op. cit.
11. La guía temática es una herramienta que orienta la conversación y la observación de los especialistas respecto a un conjunto de temas prioritarios en la población objetivo.

•
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indicadores de cada concepto; asimismo, se definió qué observar y qué registrar. De esto se derivaron preguntas que
posteriormente integraron la guía temática.
En el taller también se trabajó en la transferencia y apropiación tecnológicas. Se habló del interés grupal por difundir una innovación tecnológica en un entorno específico,
considerando una decisión que se tomó al margen de lapoblación objetivo; 12 por ello, era central calcular el potencial
de participación de la población en el proyecto de baños
ecológicos composteros. Desde esta perspectiva, el tema de la
participación como búsqueda de un consenso en torno a un objetivo común era prioritario, en la medida en que se había definido al margen de la población. Por ello, había que explorar
cuál podría ser la población más afín con la tecnología propuesta
y en qué medida la percibía como una necesidad.
Respecto a la participación de la población, el eje fundamental del que se partió era que aquélla se lograría en la medida en que se considerara la propuesta tecnológica como una
respuesta a una necesidad de la población, ya sea individual
o común, yen tanto su cultura sea afín con la tecnología que
se propone transferirle. La idea de inducir un cambio con base
en el conocimiento tecnológico previo equivale a "un cambio cultural". La premisa teórica que está detrás es que todo
desarrollo tecnológico supone una cultura en correspondencia, la cual se expresa tanto en las prácticas y percepciones de
la población relacionadas al problema de que se trate, como
en la tecnología que media (en su cultura). Por ello, resulta
básico identificar la tecnología prexistente, es decir, de la que
dispone la población, así como el conjunto de prácticas relacionadas con ella; asimismo, advertir qué elementos o
insumos entran en juego y cuáles son sus combinaciones, de
manera que, a partir de ella, se defina e instale una nueva
combinación de las prácticas o del uso de los insumos o recursos, para que el cambio se opere a partir de la cultura antes presente en el grupo social receptor del nuevo instrumento
tecnológico. 13
Asimismo, la guía temática no sólo comprendería un conjunto de temas pertinentes al saneamiento integral, como las
formas de manejo y disposición de excretas, el uso de agua
para consumo humano y doméstico, el manejo y disposición
de la basura, el manejo y uso del solar urbano, el manejo y la
preparación de alimentos, las principales enfermedades endémicas, entre otros, también debía ayudar a identificar el
12 . En est e co ntext o hablamos de "innovación" no porque se est uviera produciendo un nuevo con ocimiento t ecn ológi co , sino porque una tecn ología prexistente se adaptaría a un nuevo entorno . Jon El st er, El cambio tecnológico . Investigaciones sobre la racionalidad y la transform ación
social, Ged isa, Barce lona, 1990.
13. /bid .

conjunto de percepciones relacionadas con cada uno de estos temas y las mediaciones tecnológicas utilizadas. Ello tiene
el objetivo de identificar con claridad el conjunto de prácticas sociales relativas a la cultura local de saneamiento. Visto
como sistema, cada uno de los elementos del saneamiento
integral se ve afectado por las prácticas de los otros: una visión sistémica es una útil "herramienta analítica para explorar la importancia del cambio tecnológico sociocultural". 14
En la guía temática también se incorporó un conjunto de
preguntas para identificar las características socioeconómicas
y demográficas de la población objetivo que, junto con la
información de prácticas y percepciones, brindan una imagen más completa de la heterogeneidad social prevaleciente

GUÍA TEMÁTICA

Tema

Contenido del tema

Datos demogrMicos de
la familia y del jefe
de familia
Datos de la vivienda

Edad, escolaridad, sexo, etcétera.

Datos económicos

Datos del manejo
de desechos
Datos de salud
Datos de uso y manejo
de agua

Datos de consumo
de agua
Datos de desalojo
de agua
Datos sobre preparación
de alimentos
Datos sobre implementos
de limpieza

Datos de prácticas de
disposición de excretas
Información y
conocimiento de BEC

Número de familias, miembros de cada fami lia,
régimen de propieda d, tipo de servicios, años
de residencia, ex pectativas en cinco años.
Población económicamen te act iva, promedi o
de ingreso familiar semanal, acceso y ti po de
crédito, gasto semanal en al imen t os, lugar
de compra de éstos.
Formas de disposición de la basura, práctica
de composta.
Tipo de enfermedades, ca usas, formas de
atención vigentes, etcétera.
Formas de acceso al agua, para consumo
humano y doméstico, formas de
almacenamiento, prácticas de desinfección,
calidad del agua: turbiedad y sabor.
Gasto familiar y personal; aseo y consumo
personal y doméstico; cocina, limp ieza, plantas,
lava do de ropa, etcétera.
Dest ino de las aguas grises, prácticas de reuso
de aguas grises, etcéte ra.
Tipo de combustible, luga r en que se prepara n
y cómo, hábitos de limpieza en la cocina.
Artículos de limpieza, tipo de jabón o
detergente, frecuencia de aseo pe rsonal, lugar
en que se realiza, prácticas de lim pieza de la
vivienda, etcéte ra.
Formas de disposición prevalecientes: fosas
sépticas, letrinas, baño occidental, etcétera; formas
de uso de los baños secos, material de li mpieza y
material de const rucción del baño, letrina.
Conocimiento, cómo lo conocie ron, opin ió n,
interés, etcét era; ti pos de desechos con los que
cuentan: hojas secas, aserrín, verduras, etcétera.

14. Govindan Parayil . op. cit. La sist ematicidad t iene lugar no sólo porque el
saneamiento como una prácti ca genérica incluye una diversidad de element os y práct icas, sin o po rque permitiría advertir cóm o los cambi os en
un elemento se proyect an en los otros. Véase Rolando García, op. cit.
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en la población. La guía temática elaborada contenía los elementos que se presentan en el cuadro.
Como se advierte en el cuadro los elementos nombrados por
el conjunto de especialistas formaron parte de la guía temática y, una vez que el equipo consideró que ésta estaba completa, se procedió a hacer una primera prueba de su aplicación en
la coloniaArcoiris de la ciudad de Hermosillo, Sonora.
La experiencia con la guía temática y el diagnóstico

La prueba piloto de la guía temática tenía una doble intención:
afinar el conjunto de preguntas para que fueran comprensibles
para la población al momento de la aplicación ampliada y ajustar el conjunto de registros con los observables delimitados por
los especialistas, es decir, comprobar que todos registraran lo
mismo sobre cada uno de los temas.
Para la aplicación piloto del instrumento a la población
de toda la colonia y registrar la diversidad prevaleciente en
los temas definidos, se dividió la colonia en cuatro secciones
y se formaron grupos interdisciplinarios de tres personas.
Además, se identificó a las autoridades locales más importantes y se asignó a un equipo para que las entrevistaran a fin de
identificar los usos del suelo, el carácter legal de las colonias y
la tenencia de la tierra. Se trató de encargados de las unidades
de salud de la zona y de los sistemas de agua potable y alcantarillado, algunos líderes de organizaciones locales, y autoridades municipales.
Una vez ajustada la guía temática e identificados los problemas de registro, se hizo una primera sistematización de la
información obtenida así como un diagnóstico preliminar del
potencial de participación de la población. 15 A partir de este
primer análisis se vio que era necesario duplicar el número
de entrevistas ya que en un buen número de temas no se había llegado al punto requerido de saturación en las respuestas.16 Esas entrevistas 17 las llevaría a acabo el grupo de la
Unidad de Promoción Voluntaria y las analizaría en su rota15. En ese momento, el eje del análisis fue la correspondencia entre las prácticas y percepciones de la población en las diferentes dimensiones y la correspondencia de éstas con una cultura de aprovechamiento y sustentabilidad
de los recursos.
16. El llamado "punto de saturación" es un recurso metodológico de las ciencias
sociales; permite reconocer cuándo se ha agotado el rango de variablidad
de una respuesta. Se considera que se ha alcanzado cuando las respuestas comienzan a repetirse de manera reiterada.
17. En la metodología de diagnóstico para calcular los potenciales de participación de la población no se busca tener una representación estadística
de la población, sino identificar la diversidad social prevaleciente, así como
el conjunto de prácticas y percepciones sobre la temática de interés. Por
ello, a pesar de que el número de entrevistas realizadas proporcionaba una
representatividad estadística de la población-10% de las familias asentadas-, se decidió aumentarlas hasta llegar al punto de saturación en
todos los temas; por ello, se aplicaron 41 entrevistas familiares en total.
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lidad para definir un grupo de pobladores que mostrara la
mayor afinidad cultural con la propuesta tecnológica del BEC.
La experiencia de campo sirvió también para que el grupo
técnico identificara algunos aspectos técnicos importantes para
la construcción de los BEC, como tipo de suelo, permeabilidad, pendiente, etcétera. Con esos datos, además de los disponibles, y considerando la ausencia de registros técnicos sobre la operación de las letrinas tipo clivus multrum o BEC, se
sugirió aprovechar la instalación de los primeros prototipos para
diseñar y desarrollar un área experimental en situación real. 18
Principales resultados del diagnóstico

La aplicación ampliada de la guía temática, la sistematización
de la información obtenida y la elaboración del diagnóstico
estuvieron a cargo del equipo de la Unidad de Promoción
Voluntaria de la Secretaría de Salud del estado de Sonora que,
con base en los resultados del diagnóstico, seleccionó a los
participantes del proyecto.
Por medio del diagnóstico, el equipo pudo identificar
-entre otros elementos- prácticas culturales de saneamiento entre las familias de la coloniaArcoiris, como disposición de excretas, manejo de la basura y formas de desalojo de aguas grises; atributos sociodemográficos de las
unidades domésticas, como el número de miembros por familia, edades respectivas y niveles de escolaridad, así como
características socioeconómicas, ingresos familiares y tipos
de empleos.
De los diversos elementos, se dio especial importancia a los
mencionados arriba, por lo que en principio fueron preseleccionadas aquellas familias que presentaban características
culturales afines al uso de un BEC, es decir, lasque tenían y usaban
una letrina para el desalojo de excretas, que elaboraban composta
con los residuos domésticos y que reusaban en sus solares las aguas
grises que generaban cotidianamente.También se consideró que
fueran familias jóvenes, con disposición al cambio tecnológicoculrural y que contaran con al menos cuatro miembros, para
que fuera rentable la instalación de un prototipo, y finalmente que la adscripción laboral de los portadores econó18. La instalación de una situación experimental en condiciones reales se había
explorado en el proyecto de huertos familiares de la Subcoordinación de Participación Social del IMTA, resultando central tanto para la población como
para los investigadores. Para aquélla, fue muy importante participar en la
realización sistemática de los registros requeridos por los técnicos, pues esta
experiencia le permitió fortalecer y ampliar su marco de observabilidad. Por
ello es importante que la población participe en la conformación del área
experimental. En el caso de la instalación de los BEC, dicha área proporcionará a los técnicos información rigurosa para construir prototipos para familias
de diferente tamaño y adecuados a sus características tanto alimentarias como
de clima de la región, etcétera. Véase M. Fracchia y M.L Torregrosa, op. cit.;
S Avila y E. Padilla, op. cit., y Unidad de Promoción Voluntaria, op. cit.
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micos, supusiera cierta estabilidad en los ingresos obtenidos, considerando que en el futuro pagarían el prototipo
instalado. Además, se tomó en cuenta como factor relevante
el interés mostrado por los miembros de las familias por tener y usar un BEC. Se preseleccionó a 12 familias, pero después de algunas charlas sobre los objetivos del proyecto se
advirtió que no todas tenían disposición a colaborar, por lo
que al final resultaron nueve las familias participantes.

ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA

C

onsiderando los resultados del diagnóstico, tanto técnicos como sociales, se formuló la estrategia de transferencia tecnológica, para la que se ajustó y adaptó el prototipo de
BEC a los diferentes tamaños de familias. 19 Asimismo, se planteó que la población tendría que asumit el pago del baño
ecológico en una segunda etapa, por lo que el uso productivo
de las compostas líquida y sólida generadas por el mismo BEC
era un punto importante a considerar.
Para llevar a cabo dicha transferencia se seleccionó a lapoblación con más alto potencial de participación según el diagnóstico: 12 familias que mostraron características culturales,
sociodemográficas y socioeconómicas favorables al uso de un
BEC y acordes con los objetivos del proyecto. El grupo de la
Unidad de Promoción Voluntaria de Sonora elaboró una estrategia supervisada por el IMTA para convocar a las familias
seleccionadas e iniciar la fase de sensibilización en torno al
proyecto; en nueve de las 12 familias hubo interés y respuesta.
Con esas familias se inició la construcción de los prototipos
en los solares y junto con el IMTAse estableció un procedimiento
para involucrar a la población en los registros de uso y operación
de los BEC. Se formuló una" red de cooperación tecnológica" 20
19. La construcción de los prototipos siguió las pautas del Research lnstitute
de Boston, que promueve la construcción de este tipo de baños y cuenta
con información para determinar los tamaños de las cajas composteras
de acuerdo con el número de usuarios. Se adoptaron los parámetros establecidos para cajas para cinco a ocho usuarios, construyéndose dos baños
con este criterio; otros cuatro para 1Oa15 usuarios, y tres multifamiliares
para 20 a 30 usuarios. La importancia de la instalación del área experimental
es que proporcionará valiosa información para adaptar el prototipo de
acuerdo con las características regionales de la población.
20. El concepto de red de cooperación se refiere a la vinculación de un conjunto de actores sociales ligados por relaciones implícitas o explícitas que
van del simple conocimiento a la cooperación en una unidad básica, en
este caso el BEC. Se requería armar una "red" en torno al proyecto tanto para el monitoreo y las mediciones requeridas como para buscar
financiamiento para la segunda etapa. Véase Mónica Casalet, Ideas para
la organización de una red de cooperación tecnológica para el proyecto integral de huertos, Proyecto lnterdisciplinario de Reconversión Tec-

nológica para la Producción Sustentable de Huertos Familiares, mi meo,
febrero de 1997. Marco Di ni E., "Políticas públicas para el desarrollo de
redes de empresas. La experiencia chilena", Revista Latinoamericana
de Estudios del Trabajo, año 2, núm. 3, 1966.

para dar seguimiento al conjunto de dimensiones consideradas. Esta red comprometía a varios especialistas e instituciones. Para realizar los registros con rigor, se requería de especialistas que de manera sistemática tomaran muestras de
las compostas, de laboratorios para los análisis, y de responsables de sistematizar y ordenar las hojas de registro elaboradas por las familias con la supervisión del personal de campo
de la Unidad de Promoción Voluntaria. 21 Los instrumentos
de registro tienen diferentes finalidades, pero dos son fundamentales: realizar el seguimiento de uso y operación técnicamente requerido e impulsar la apropiación social de las
tecnologías; es decir, la práctica del registro está directamente
relacionada con la factibilidad de asimilación sociocultural
de la nueva tecnología.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO BEC
(PROCESO DE APROPIACIÓN SOCIAL
DE LA TECNOLOGÍA)

E

n la actualidad el proyecto BEC se encuentra en fase de
afianzamiento de la situación experimental, en la que se
esperan avances sustantivos en la apropiación de la tecnología por la población usuaria. En esta etapa participan de forma
consciente y comprometida tanto las familias como el conjunto de instancias participantes y, como se señaló en el apartado anterior, en esta fase continúan llevándose a cabo los registros sistemáticos, algunos de ellos a cargo de los miembros
de las familias que utilizan el prototipo.
El interés por instalar una situación experimental tenía un
doble objetivo: llegar a la construcción de prototipos BEC que
respondan a las necesidades y características de las familias
mexicanas, particularmente las de Sonora y hacer ver al usuario del BEC, por medio de los registros sistemáticos, el conjunto de aspectos técnicos que apoyan la apropiación tecnológica de ese prototipo.
El primer paso que se dió con la población participante para la instalación de la situación experimental, fue el
establecimiento de un compromiso en torno a la importancia de llevar el registro sistemático. Uno de los puntos
nodales ha sido aclararles cuál es su localización -como
usuarios directos- en un proyecto amplio que incluye a
instituciones, profesionistas y técnicos especializados, del
cual ellos son parte central: sin su trabajo todo lo demás
21. Se inició la conformación de una red con especialistas e instituciones
sonorenses, coordinada por la Unidad de Promoción Voluntaria. El IMTA
se incorporó a la misma y trabajó con las instancias locales en el monitoreo
y ajuste del prototipo de BEC, desempeñando el papel de asesor más que
de ejecutor.
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se debilita. 22 Por otro lado, la coordinación del proyecto
asumió el compromiso de cubrir el costo de la construcción de los baños; a cambio, el de los usuarios directos sería
contribuir al ajuste del prototipo, particularmente por
medio del registro sistemático de aspectos tales como la
frecuencia con que utilizan el baño, la función fisiológica que realizan, la cantidad de té de composta extraída cada
semana y determinar la temperatura tanto del interior
como del exterior de la cámara del BEC.
Un estímulo de importancia central para la población es
la posibilidad de comercializar la composta: la líquida en el
corto plazo y la sólida en el mediano plazo. Se realizaron estudios de mercado en la ciudad de Hermosillo y se encontró
que hay establecimientos dedicados a la venta de fertilizantes para la producción orgánica, como composta líquida de
origen animal que se importa de Estados Unidos, lo que
incrementa mucho su precio. Los propietarios de estos negocios mostraron un particular interés en la composta líquida,
e incluso ofrecieron financiar y comercializar las pruebas del
producto generado por los baños ecológicos instalados por
el proyecto.
Respecto a la tarea de registrar, se partió de la consideración de quela sistematización es una práctica que se construye,
es decir, que si no se tiene la determinación y se desarrolla una
estrategia para que la población participante lo haga, aquélla no se dará por sí sola. Con este propósito, se elaboraron
varios instrumentos para facilitar el registro sistemático solicitado y que, además, garantizaran que todas las familias lo
llevaran a cabo de la misma manera. Esos instrumentos se
elaboraron junto con la población, en la forma que más se les
facilitaba. Desde la instalación del BEC, la responsable del
trabajo social del equipo solicitó a la población que diaria-

22. Con este objetivo se organizaron varias reuniones con la población, incluso un conjunto de talleres en los que se explicó con claridad en qué
consistía el BEC, cuáles eran sus principales componentes, en qué se diferenciaba de otros baños, letrinas, etcétera, y por qué se consideraba
tan pertinente para el estado de Sonora. Estos seminarios fueron organizados por la Unidad de Promoción Vo luntaria al tiempo que se construían los prototipos en los solares de los participantes, lo que permitió
ejemplificarles desde sus cimientos cada una de las partes que lo integran y la función que cumple, contribuyendo con ello a la apropiación
tecnológica del BEC. También se llevó a cabo una reunión con los especialistas de Sonora y del IMTA y la población participante. Se les explicó
gráficamente la red de cooperación que se había formado para el proyecto, el papel que cada uno desempeñaba en la misma, en dónde se
localizaban en la red y su compromiso, así como el que correspondía a
cada uno de los integrantes del proyecto. La participación de la población en esta fase es central ya que su aportación, no sólo en los registros sino en las sugerencias y propuestas para el mejor funcionamiento
del prototipo, son fundamentales. Esto permitirá no so lamente tener un
prototipo más adecuado sino también diseñar uno de costo más accesible a la población y explorar formas de pago adecuadas a las condiciones
reales de la misma.
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mente registraran la frecuencia de uso y el tipo de descarga
realizada. Con esa primera información proporcionada por
las familias, se identificaron los problemas que presentaban
los registros, el ámbito de observación prevaleciente en cada
familia, etcétera, y con ello se diseñó una hoja de registro
diario así como una estrategia de monitoreo y ajuste de los
observables en cada familia. Estas hojas se entregan semanalmente a las familias, se revisan con la mayor frecuencia posible y se hacen ajustes a las formas de registro, para tener la
seguridad de que se está haciendo correctamente. La revisión
se realiza con cada uno de los miembros de las familias que
utilizan el BEC, tanto niños como adultos.
De la misma manera, se diseñaron formatos para registrar
la temperatura de la cámara y la cantidad de té de composta
que se acumula en una semana. La coordinación del equipo
instaló termómetros para los registros y adquirió y marcó las
cubetas para la acumulación del té, dado que todas las familias deben tener los mismos instrumentos de medición. De
igual manera han continuado las prácticas con la población
para garantizar que los registros se lleven a cabo correctamente. La medición de la composta líquida es muy importante,
ya que es la de mayor volumen y la que se podría comercializar en el corto plazo. Por ello, también se ha vuelto indispensable que se incorporen a la red de cooperación especialistas
que analicen y determinen la cantidad y la forma de uso de
dicha composta.
Por otra parte, se han iniciado prácticas que permiten la
socialización de los usuarios del BEC, con el objetivo de que
intercambien experiencias en la resolución de algunos de los
problemas que se han presentado con el uso inicial del BEC,
así como incorporar los resultados para mejorar su uso. Para
esas prácticas de socialización se organizan visitas del conjunto
de los participantes en el proyecto, así como de población
interesada, a los baños ecológicos. Gracias a ello se ha notado, por ejemplo, que algunos baños despiden mal olor. Así
se discuten con los usuarios las formas de uso y se identifican las causas del problema. 23 A estas prácticas de socialización se irá incorporando la población de la colonia que ha manifestado interés por participar en el proyecto.
23. Esta práctica de la visita a los baños se tomó de la experiencia adquirida
en el proyecto interdisciplinario de reconversión tecnológica de la producción sustentable de huertos familiares en El Carrizo, Sinaloa. En esta experiencia se demostró el papel fundamental de esta práctica en el proceso de aprendizaje de un nuevo principio tecnológico, en la medida en que
se identificaban, con la observación directa y la interlocución e interacción
de los participantes, las causas reales de los problemas y las soluciones a
los mismos. Es importante señalar que estas prácticas no son universales
ni funcionan con tanta eficiencia en todos los casos; los especialistas tendrán que desarro ll ar sus propias estrategias de acuerdo con las características de la población y los hábitos culturales. Véase M. Fracchia y L.
Torregrosa, op. cit., E. Padilla, op. cit. y S. Avila y E. Padilla, op. cit.
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Al mismo tiempo se irán ideando las formas más adecuadas para devolver a la población las lecturas de los registros
que, desde los ámbitos técnico y social, se están realizando,
es decir, se les dará a conocer lo que dichos resultados van
indicando en cada una de las etapas. 24
Por otra parte, junto con la población se irán afinando cada
uno de los instrumentos de registro y reforzando las prácticas de registro de los participantes; ello brindará a los técnicos información valiosa para el diseño definitivo de los prototipos (adecuados al número de miembros de las familias)
y permitirá que la población vaya apropiándose de los principios tecnológicos del BEC.
Un aspecto fundamental es la incorporación de una visión
integral del saneamiento entre la población participante, por
lo que se han comenzado a manejar los desechos de frutas y verduras para formar composta y se está diseñando un sistema de
reuso de aguas grises con base en prácticas de la comunidad.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

E

n el transcurso de la experiencia que se describió fue importante comprobar que la "metodología de diagnóstico" puede ser muy eficiente y rápidamente transferible, ya
que al ponerla en operación permitió seleccionar nueve familias con un gran interés por participar. Sin embargo, cabe
resaltar que la metodología es sólo un punto de partida, ya
que el compromiso real de participación tiene que lograrse
de manera conjunta por todos los integrantes del proyecto.
Respecto al método empleado importa señalar que en cada
etapa del proceso hay pasos muy significativos, por ejemplo,
para la transferencia es relevante en particular el diseño y la
elaboración de la guía temática, la cual no sólo permite levantar la información necesaria para identificar a los usuarios con
el mayor potencial de participación en el proyecto (en caso de
que la propuesta tenga un origen institucional y no social),
sino también para identificar las características socioculturales
de una población. En la etapa de apropiación de la tecnología es muy valioso el aprendizaje del registro sistemático de
información técnica por parte de los usuarios.
Se describió el método compuesto, que implica dos grandes momentos: el de la transferencia y el de la apropiación
24. No se debe menospreciar la capacidad de la población para comprender
y asimilar los resultados de los registros. Sin embargo, es necesaria la presencia del equipo de campo para que apoye a la población en el uso correcto de los instrumentos, de los registros y en las prácticas productivas
que se van introduciendo. En este sentido, en el caso del proyecto BEC, la
Secretaría de Salud cuenta con personal de campo que está apoyando
directamente el proyecto y que mantiene una estrecha relación con la
población participante.

tecnológica. La propuesta metodológica que se presentó es
aplicable en los casos en que, como aquí se expuso, el proyecto
se origina en un ámbito institucional y también en aquellos
que provienen de una demanda de un grupo social. Sin embargo, hay una diferencia notable, que estriba en lo siguiente: si el origen del proyecto es institucional, entonces es necesario identificar primero una población objetivo y después
un grupo con alto potencial de participación; pero si el origen es social, es decir, si el proyecto se formula a partir de la
demanda de un grupo social particular, entonces el segundo paso se obvia, ya que en principio se considera que todos
serían participantes potenciales en tanto han planteado una
demanda concreta.
Asimismo, la experiencia permitió confirmar la importancia de crear una red de cooperación tecnológica en torno al
proyecto. Éste es otro recurso metodológico y operativo de
gran utilidad para los investigadores participantes, ya que les
permite crear protocolos de investigación en condiciones
reales que, de otra manera, sería imposible instalar. Su participación en una red con esas características los convierte en interlocutores de un estrato de población, papel que,
en otras circunstancias, posiblemente no podrían desempeñar. Este tipo de experiencias los acerca a problemas que
afectan a la población y los sensibiliza para la investigación y la resolución tecnológica de los mismos. Además,
a lo largo del proceso han desarrollado estrategias de transmisión de conocimiento realmente interesantes y novedosas.
Ello se ha vivido tanto con el proyecto de los BEC en Sonora,
como con el relativo a los huertos familiares en Sinaloa.
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Entre los aspectos que interesa destacar está el relativo al
avance de la instalación y el afianzamiento de la situación
experimental en la zona. Esto es muy importante, pues permite contar con los registros necesarios para ajustar el BEC a
las condiciones reales del estado, además de que no existe
información técnica precisa para la letrina clivus multrum o
baño ecológico compostero. Otro aspecto del proyecto que se
desea subrayar, lo que le da originalidad, es la manera como
se ha involucrado a la población en los registros necesarios para
el ajuste y la adaptación del prototipo en condiciones reales.
Asimismo, se ha comprobado que la resolución tecnológica
puede no bastar para que un proyecto sea autosuficiente si
no se vincula a una solución en el ámbito de la producción;
en este caso, ésta consiste en la posibilidad de obtener compostas,
líquida y sólida, para su ulterior y potencial comercialización,
lo que ha resultado ser un importante estímulo para que la
población participe en la experiencia y posteriormente pueda pagar el costo de construcción del prototipo.
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Emprender un proyecto con un enfoque integral proporcionó una imagen bastante completa de la problemática del
saneamiento en la zona del proyecto, de los problemas que se
deben enfrentar para resolver las dimensiones que incorpora
el ámbito del saneamiento integral: agua potable, basura y salud, entre otras, así como de la base social, institucional y gubernamental implicada en la resolución de cada una de ellas.
El instrumento que se aplicó para obtener la información (la
guía temática) puede servir para profundizar en el diagnóstico de cada una de las dimensiones del saneamiento y proponer una estrategia jerarquizada para solucionarlas.
Por último, cabe destacar que la fragmentación de los
problemas y, por ende, de la realidad, es un fenómeno que
en gran medida impide la resolución eficiente de problemas
sociales, por lo que la interdisciplina es una práctica cada vez
más deseable y, prácticamente, insoslayable si se tiene el firme propósito de encontrar soluciones eficientes en el corto
y mediano plazos, con resultados trascendentes. (i

Sistemas fiscales:
un análisis institucional

GONZALO
CABALLERO*

L

a nueva economía institucional (NEI) constituye el más
importante cuerpo teórico que ha surgido en la ciencia
económica en los últimos años. 1 Desde mediados de la década de los ochenta, en un discurso ante la Royal Economic
Society, Matthews afirmó que la economía de las instituciones se había convertido en una de las áreas más vivas de la
disciplina económica. 2 La concesión del Premio Nobel de
Economía de 1991 a Ronald Coase y el de 1993 a Douglass
North brindó un considerable respaldo a este nuevo enfoque
de análisis económico que, al asumir que la realidad económica se caracteriza por la presencia de costos de transacción
positivos, 3 defiende que las instituciones 4 importan en la
economía y pueden ser analizadas. 5
1. En los mismos términos se manifiestan John Harriss, Janet Huntery Colin
M. Lewis (eds), The New lnstitutional Economics and Third World Development, Routledge Economics, Londres, 1995, p. 3.
2. Véase R.C.O. Matthews, "The Economics of lnstitutions and the Sources
of Economic Growth", EconomicJournal, vol. 96, diciembre de 1996, pp.
903-918.
3. El concepto de costos de transacción se desarrolla en las aportaciones
seminales de Ronald H. Coa se, "The Nature of the Firm", Economica, vol.
4, noviembre de 1937, pp. 386-405, y Ronald H. Coase, "The Problem of
Social Cost", Jo urna/ of Lawand Economics, vol. 3, núm. 1, 1960, pp. 1-44.
4. El concepto de institución se desarrolla en la aportación central de Douglass
C. North, lnstitutions, lnstitutional Change and Economic Performance,
Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
5. Estos dos rasgos caracterizan a la nueva economía institucional según Oliver
E. Williamson, "The New lnstitutional Economics: Taking Stock/Looking
- -- - - - - - -- - - - -- - - - -- -- - - - - - -
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Dada la relevancia de este nuevo enfoque que se extiende en la ciencia económica, el objetivo de este artículo es
mostrar cómo el elemento fiscal puede considerarse desde
la NEI. Conocer, y en su caso asumir, los avances analíticos
fruto de ese enfoque contribuirá a los programas de investigación de los estudiosos de la hacienda pública y los sistemas
fiscales, enriqueciendo los razonamientos actuales. Si se consigue presentar un marco de reflexión institucionalista sobre los
sistemas fiscales y perfilar una agenda de investigación del elemento fiscal desde la NEI, el propósito se habrá cumplido.

EL SISTEMA FISCAL: ¿INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN?

E

n la delimitación del concepto de sistema fiscal existen
tanto un componente institucional como uno organizacional, lo cual permite al economista enfrentarse con distintos tipos de análisis. Por principio de cuentas, se refiere la
idea de sistema fiscal como institución. 6 La NEI toma el papel de las instituciones como reglas de juego del comportamiento económico en sociedad, y el sistema fiscal constituye una de ellas en dos sentidos:
• Como institución formal, ya que existe una serie de leyes fiscales, reglamentos y similares con los cuales el Estado
ahead". ISNIE Newsletter, vol. 2, núm. 2, 1999, pp. 9-20. Para situar la nueva
economía institucional en la ciencia económica se debe empezar distinguiendo el nuevo y el viejo institucionalismo, para lo cual son útiles los
trabajos de Malcolm Rutherford, lnstitutions in Economics, Cambridge
University Press, Cambridge, 1994, y de Fernando Toboso Toboso, "¿En
qué se diferencian los enfoques de análisis de la vieja y la nueva economía institucional7", Hacienda Pública Española, núm. 143, 1997, pp. 175192. Respecto al nuevo institucionalismo en Thráinn Eggertsson, Economic
Behaviour and lnstitutions, Cambridge University Press, Cambridge, 1990,
se distingue la economía neoinstitucional, que mantiene el núcleo duro
del paradigma microeconómico moderno de la nueva economía institucional, que entre otras características no asume estrictamente el modelo de elección racional. TantoThráinn Eggertsson, op. cit., 1990, como
Eirik G. Furutbon y Rudolf Richter Furutbon, lnstitutions and Economic
Theory The Contribution of the New lnstitutional Economics, The University
of Michigan Press, Michigan, 1998, presentan el enfoque económico de
la nueva economía institucional y recopilan las contribuciones que se han
realizado desde distintas áreas de la ciencia económica. En John N. Drobak
y John V. C. Nye (ed.), The Frontiers of the New lnstitutional Economics,
Academic Press, San Diego, 1997, se intenta presentar un conjunto de
aportaciones situadas en la frontera de investigación de la NEI.
6. Cuando se habla de una institución se alude a una regularidad de comportamiento o una regla que es en general aceptada por miembros de
un grupo social, que concreta comportamientos en situaciones específicas y que puede ser autoimpuesta o mantenida por una autoridad externa, según Malcolm Rutherford, op. cit., p. 182. Las instituciones son las
reglas formales e informales que moldean el comportamiento de los individuos y de las organizaciones, así como los mecanismos de cumplimiento de esas reglas, tal como se expone en Shahid J. Burki y Guillermo
E. Perry, Beyond the Washington Consensus: lnstitutions Matter, Latin
America and Caribbean Studies Viewpoints Series, Banco Mundial,
Washington, 1998, p. 11
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regula el funcionamiento del sistema fiscal y la aplicación de
obligaciones tributarias a los agentes económicos. Ese conjunto legal constituye una regla de ju ego explícita en función
de la cual deben actuar los agentes; la aplicación de esa regla
moldea el comportamiento del jugador e incentiva unas conductas más que otras. Las conductas determinan los resultados y, por tanto, tales reglas fiscales determinarán los resultados económicos.
• Como institución informal, pues el pago de impuestos constituye ya un patrón de comportamiento por ejemplo
en los países avanzados y se trata de una conducta socialmente aceptada. Año tras año la gente cumple sus obligaciones tributarias y con ello se cultiva un hábito. Los
individuos pagan impuestos porque es obligatorio, pero
también actúan conforme a una serie de limitaciones informales en las cuales la evolución de una sociedad guarda
enorme importancia. 7
A partir de los planteamientos de North, 8 se puede distinguir tres tipos de limitaciones informales:
• extensiones, interpretaciones y modificaciones de normas formales: los ciudadanos que no conocen bien el funcionamiento de los impuestos recurren a una interpretación
mental de él que determina su conducta; 9
• normas sociales: 10 dado que la sociedad puede premiar
las buenas conductas fiscales con reconocimiento o prestigio social, así como castigar con el rechazo social o el ostracismo otras actitudes como el fraude fiscal, y
• normas de conducta aceptadas internamente: en virtud
de que los individuos pueden cumplir sus obligaciones tributarias por cuestiones ideológicas o éticas, por ejemplo como
compromiso con un Estado benefactor, y autoimponerse
ciertos códigos de conducta. En este sentido, José Casas Pardo 11 señala que la gen te puede pagar sus impuestos por considerarlo un deber: es el "sentido de compromiso" que entraña

7. Según Douglass C. North, Structure and Change in Economic History, W.W.
Norton, Nueva York, 1981, y Douglass C. North, lnstitutions ... , op. cit.,
la historia de una civilización determina el presente de la misma, dejando
un legado que se modifica y transmite de generación en generación. Ésta
es una visión evolucionista que aparece en el nuevo institucionalismo de
la nueva economía institucional como "dependencia de la senda".
8. Douglass C. North, lnstitutions .. ., op. cit.
9. /bid., señala que" la forma en que la mente humana procesa información
no sólo es la base de la existencia de las instituciones, sino una clave para
entender cómo las limitaciones informales tienen un papel importante en
la formación de la elección".
1O. Malcolm Rutherford, op. cit., caracteriza las normas sociales afirmando
que son sostenidas por sanciones sociales, que aportan los fines próximos
del esfuerzo humano y que pueden cambiar como resultado de la modificación de los patrones de vida.
11. José Casas Pardo, "Estudio introductorio a Amartya Sen", en Amartya Sen,
Nueva economía del bienestar. Estudios seleccionados, Servicio de Publicaciones Universidad de Valencia, Valencia, 1995, pp. 11-33.
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una "elección contrapreferencial", conforme a las tesis de
Amartya Sen. 12
De ese modo, existe un componente informal en el carácter institucional del sistema fiscal. Para comprender la
"regla del juego" fiscal no basta conocer el conjunto de leyes y normas jurídicas vigentes, sino que es necesario adentrarse en las cuestiones sociales y culturales propias de una
sociedad, analizando las instituciones informales. Aceptar
la relevancia de este tipo de instituciones significa, desde
luego, alejarse del homo economicus propio de la economía
neoclásica. 13
También se debe destacar la mutua interdependencia
entre instituciones fiscales formales e informales a la hora
de configurarse tal regla de juego. Para estudiar el sistema
fiscal como institución se debe considerar tanto el elemento
formal-explícito como el informal-rasgos sociales.
Detrás de la institución sistema fiscal existe, en segundo
lugar, una organización fiscal, es decir, un conjunto de individuos que actúan de forma organizada para elaborar,
mantener y aplicar las normas fiscales. 14 En las sociedades avanzadas la potestad fiscal corresponde en exclusiva
a un Estado que incorpora en su estructura a esa organización.
¿Quiénes forman esa organización con competencias sobre la cuestión fiscal? En un sentido amplio se deben incluir
desde los mienbros del parlamento encargados de aprobar
la legislación tributaria hasta los funcionarios de las delegaciones de los ministerios de Hacienda, es decir, un conjunto de individuos con distintas actitudes, tareas y formaciones, aunque todos ellos forman parte de una organización
superior con líneas jerárquicas definidas: el Estado.
Si bien un sistema institucional fiscal puede ser compatible con diversas organizaciones de la hacienda pública o
una estructura organizativa estatal puede ser común a países con normas fiscales distintas, existen diferentes cauces
de vinculación entre el fisco institucional y el organizacional.
Desde luego, para sostener normativas fiscales complejas
se requiere determinada organización fiscal con medios
técnicos y humanos suficientes.
12. Amartya Sen, Sobre ética y economía, Editorial Alianza, Madrid, 1987,
destaca la importancia de valorar el elemento ético en el comportamiento humano por medio del "aspecto de agencia".
13. Se trata de entender al hombre como un ser en sociedad, influido por factores biológicos, culturales y sociales: el horno sociologicus que presenta
Malcolm Rutherford, op. cit., p. 51, el cual puede mantener conductas
economizadoras.
14. Las organizaciones son entidades integradas por individuos que actúan
colectivamente en busca de un conjunto de objetivos, tal como las definen Shahid J. Burki y Guillermo E. Pery, op. cit., p. 11.

DETRÁS DEL FISCO, UN ESTADO

U

no de los cimientos necesarios para construir una teoría de las instituciones es una teoría del Estado, 15 cuyo
estudio resulta clave porque en función de su naturaleza se
configuran la institución y la organización fiscales. North 16
define el Estado como una organización con el monopolio
del uso legítimo de la violencia y que se extiende sobre un área
geográfica cuyos límites los determina el poder para recaudar impuestos. Hablar de Estado implica un sistema fiscal
impositivo.
De él se pueden presentar dos modelos alternativos. Uno
es el Estado explotador o depredador que extrae ingresos de
la sociedad en beneficio del grupo o clase social que lo sostiene, 17 mientras que el otro es el Estado apegado a la teoría
del contrato que busca maximizar la riqueza para la sociedad,
lo cual exige instituir derechos de propiedad eficientes.
La atención de un Estado contractual se centra en reducir los costos de transacción de una sociedad y aumentar la
producción a fin de incrementar las bases impositivas y la recaudación. La actividad fiscal intentará ser compatible con
el objetivo de crecimiento que se plantea con el nacimiento
contractual del Estado. Si en la economía no hubiera costos
de transacción positivos, el Estado depredador se interesaría en la solución eficiente del Estado contractual, pues negociar sin costos permitiría acuerdos que por lo menos le mantuvieran el nivel de beneficios que conseguiría como Estado
depredador, Pero el mundo real se caracteriza por la presencia de costos de transacción positivos.
De la teoría northiana se puede concluir que mientras en
un Estado depredador el fisco está al servicio de los intereses
de un grupo, en uno contractual sirve al crecimiento económico y el resto de los objetivos que nacen del contrato social
que crea al Estado. Frente a esta teoría normativa, no obstante,
el análisis positivo del Estado estrecha la separación entre
ambos prototipos estatales. 18 Ni el fisco depredador puede
15. Según Douglass C. North, Structure ... , op. cit., una teoría de las instituciones necesita como cimientos una teoría del Estado, una teoría de los
derechos de propiedad y una teoría que explique el funcionamiento mental
y la conducta del individuo.
16. lbid.
17. Un Estado explotador actúa al servicio de los intereses de un grupo social
buscador de rentas: el objetivo que se plantea es apropiarse de un mayor
trozo de tarta, aun cuando sea a costa de reducir el tamaño de la misma
(lo cual puede ocurrir a causa de la existencia de costos de transacción positivos).
18. En este sentido, Adam Przeworski y Fernando Limongi, "Political Regimes
and Economic Growth", Journal of Economics Perspectives, vol. 7, núm. 3,
verano de 1993, pp. 51-69, no llegan a conclusiones sólidas que afirmen
la existencia de efectos diferentes de los regímenes políticos democráticos
(contractual) y dictatoriales (depredador) en el crecimiento económico, tras
realizar una revisión de argumentos teóricos y estudios empíricos.
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olvidarse de que el poder estatal está limitado y necesita cierta
aceptación social, 19 ni el fisco contractual va a actuar en un
mundo con costos de transacción positivos como un perfecto
y benevolente maximizador de la eficiencia y el crecimiento
económicos. 20
Si la naturaleza del Estado determina el sistema fiscal, se
puede considerar al régimen político como variable intermedia en esa relación. Adam Przeworski y Fernando Limongi 21
distinguen tres tipos de regímenes políticos: la democracia,
en la cual los ciudadanos deciden el tamaño del Estado y tienen derecho al residuo fiscal; 22 la autocracia, en la que el
aparato del Estado decide el tamaño del mismo y puede apropiarse del residuo fiscal (es el caso de las dictaduras personalizadas), y la burocracia, donde el aparato estatal decide el
tamaño del Estado pero los ciudadanos tienen derecho al
residuo fiscal (como en el caso del régimen soviético). 23 Si
esta clasificación se vincula con la teoría northiana del Estado, se puede considerar que mientras la autocracia es el régimen político por antonomasia de un Estado depredador, la
democracia lo es de un Estado contractual.
Los estados democráticos actuales, al mantener sus rasgos
distintivos de coactividad y universalidad, 24 asumen cada vez
más la condición de institución social de carácter voluntario.
Desde esta perspectiva el Estado no es "ni tan universal, ni tan
coercitivo", 25 lo cual debe entenderse con base en la mayor
capacidad de los ciudadanos de determinar el tipo de Estado
en que viven (bien sea por medio del ejercicio democrático
del voto o de la movilidad geográfica). Los ciudadanos se ligan a un Estado contractual mediante un pacto societal, con
el compromiso de asumir ciertas cargas fiscales a cambio de
un conjunto de prestaciones y servicios públicos.

19. Un Estado depredador podría plantear un sistema fiscal extremo que actuase como expropiador de toda la riqueza de un país para favorecer al
grupo social que lo sostiene. Pero si los ciudadanos consideran que su nivel de vida corre riesgos de empeorar, estarán dispuestos a apoyar a la oposición interna o a gobiernos externos. Si los impuestos que establece el
Estado son abusivos, los ciudadanos pueden intentar cambiar el poder
estatal o buscar fórmulas para evadirlo.
20. Thráinn Eggertsson, op. cit., señala que las restricciones que suponen la
amenaza de los rivales, el oportunismo de los empleados y los costos de
medición, pueden hacer que el gobernante establezca sistemas de recaudación de impuestos y derechos de propiedad que sitúen a la economía
por debajo de su frontera de producción técnica. Adam Przeworski y Fernando Limongi, op. cit., defienden que el principal mecanismo mediante
el cual la democracia puede dificultar el crecimiento son las presiones de
consumo inmediato, las cuales reducen la inversión.
21. Adam Przeworski y Fernando Limongi, op. cit., p. 58.
22. El residuo fiscal es la diferencia entre el outputtotal y el costo del gobierno
estatal, tal como exponen Adam Przeworski y Fernando Limongi, op. cit.
23. La burocracia y la autocracia representan diferentes formas de dictadura.
24. Joseph Stiglitz et al., El papel económico del Estado, Instituto de Estudios
Fiscales, Madrid, 1989, p. 37.
25. Tal como sostiene Dieter Bos, en Joseph Stiglitz et al., op. cit., p. 29 .
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Tal Estado definirá también un conjunto de derechos de
propiedad, al que afectará el sistema fiscal. 26 Los impuestos
suponen límites a los derechos de propiedad y se les puede
considerar como un acotamiento de los derechos exclusivos.
Unas finanzas públicas depredadoras dan paso de Jacto a derechos exclusivos incompletos. El concepto de propiedad
queda marcado por el sistema fiscal. Un impuesto al patrimonio no supone sino una aminoración de la propiedad, y un
impuesto sobre el valor agregado modifica el derecho a enajenar posesiones. De este modo se liga una teoría del Estado y
una teoría de los derechos de propiedad con el sistema fiscal. 27
El análisis del Estado desde una perspectiva histórica también facilita comprender la evolución de los sistemas fiscales. Vito Tanzi 28 refiere cómo el papel del Estado en la economía ha ido cambiado a lo largo de la historia. Durante todo
ese proceso de transformaciones, y con independencia de la
estructura jurídico polí rica y de la legi ti mi dad social de cada
momento, la relación fiscal ha mantenido su espacio originario en la "razón constituyente del Estado". 29
Por lo pronto, en el contexto actual de la globalización
económica el Estado afronta una crisis que también compete a lo fiscal. Los estados nacionales pierden discrecionalidad
en la elaboración de sus sistemas fiscales debido a elementos
como la competencia fiscal, la cual reduce sobre todo el espacio
para la tributación progresiva30 o los requisitos de estabilidad y disciplina de las políticas macroeconómicas fiscales. 31

EL SISTEMA FISCAL DESDE EL MACRO

•

"

Y EL MICRO INSTITUCIONALISMO

E

n este apartado se analiza la cuestión fiscal, tan to de la institución cuanto de la organización a cargo de ella, desde
una perspectiva macroinstitucionalista y una microinsti26. Aunque en los derechos de propiedad se pueden considerar varias categorías, en términos generales se entienden como reglas socialmente aceptadas que conceden a los individuos derechos para usar los recursos.
Thráinn Eggertsson, op. cit., analiza con detalle el concepto y los tipos de
derechos de propiedad.
27. La vinculación entre estos tres elementos resulta fundamental, según
Douglass C. North, Structure, op. cit., para comprender la naturaleza de
los estados nacionales de Europa cuando nacen; los derechos de propiedad que imponen y los sistemas fiscales que establecen explican las tasas
diferenciales de crecimiento entre países como Francia, España y los Países Bajos.
28. Vito Tanzi, "The Changing Role of the State: A Historical Perspective",
Working Paper, núm. 114, Fondo Monetario Internacional, 1997.
29. Tal como razona Miguel Diez, "La relación con el Estado: la cultura fiscal
y las actitudes hacia lo público", Sistema, núm. 144, mayo de 1998, pp.
5-41.
30. Así lo sostiene Vito Tanzi, op. cit., p. 24.
31. Véase Carlos Boix et al., "Crecimiento económico y modernización institucional del sector público", Ekonomiaz, núm. 26, 1993, pp . 16-43.
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tucionalista. 32 Respecto a la primera, 33 se intenta estudiar
el papel del sistema fiscal y su evolución institucional en una
economía, y qué efectos tienen las cuestiones fiscales sobre
los resultados económicos.
Los efectos de la tributación en la eficiencia y el crecimiento
económicos han sido objeto de análisis desde diferentes enfoques teóricos. 34 No obstante, la evidencia empírica sobre
la relación entre tributación y crecimiento es mucho más débil
de la que se esperaría de los análisis teóricos. 35 Las investigaciones empíricas son limitadas por la dificultad de aislar
los efectos tributarios, 36 lo cual debe entenderse fundamentalmente como consecuencia
de la existencia de variables fiscales no impositivas, pero dependientes de la política tributaria, que pueden afectar al crecimiento,
como en los casos del gasto público o la política presupuestaria. 37
Esta dificultad de cuantificar el efecto aislado de un elemento del marco institucional
-en este caso el sistema fiscal- en los resultados económicos la puede asumir un
enfoque institucionalista que considera la interdependencia de factores sociales e institucionales.
La extracción de recursos de los agentes económicos en una sociedad por medio de los
impuestos no es por sí solo un factor de impul-

32. Oliver E. Wiliamson, "The lnstitutions and Governance of Economic Development and Reform", Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics, 1994, Banco Mundial, Washington,
1994, distingue dos perspectivas de análisis en el seno
de la nueva economía institucional: una macroanalítica
y otra microanalítica. Se corresponden con cierta exactitud con el segundo y tercer nivel de análisis social de
Oliver E. Williamson, op. cit., respectivamente.
33. El macroinstitucionalismo adopta una perspectiva macroanalítica que se centra en el estudio sobre cómo el
marco institucional afecta a los resultados económicos,
así como del proceso de cambio del propio marco institucional y de la evolución de la economía. Estudia la
relación entre el entorno institucional y la produccióncambio-distribución.
34. Vito Tanzi y Howell H. Zee, "Fiscal Policy and Long Run Growth", lnternational Monetary Fund Staff Papers, vol. 44, núm. 2, junio de 1997,
pp. 179-209, revisan las relaciones entre tributación y crecimiento por
medio de los análisis teóricos sobre neutralidad tributaria, exceso de carga impositiva en sentido dinámico, política fiscal en la literatura de crecimiento endógeno o los incentivos fiscales.
35. /bid, p. 187.
36. William Easterly y Sergio Rebelo, "Fiscal Policy and Economic Growth. An
Empirical lnvestigation ", Journal of Monetary Economics, vol. 32, diciembre 1993, pp . 417-458.
37. Vito Tanzi y Howell H. Zee, op. cit.

so del crecimiento económico. 38 Pero el Estado no entierra
los recursos que consigue con la recaudación fiscal, sino que
ejecuta políticas de gasto público que pueden tener efectos
negativos y positivos para el crecimiento, por ejemplo un
efecto de desplazamiento (crowding-out) y uno de externalidad positiva. 39 Gastos e ingresos públicos son dos caras
de una misma moneda, y se debe analizar el efecto de ambos
en los resultados económicos.
Si se analiza la relación entre gastos públicos y tributación,
de un lado, y prosperidad y crecimiento económico, por otro,
se puede apreciar un par de evidencias empíricas, tal como expone Joel Slemrod de forma
convincente: 40
• en todos los países del mundo desarrollado ha existido en las últimas décadas una fuerce
relación entre crecimiento y volumen impositivo: en un mismo período han coincidido
una prosperidad sin precedente con un crecimiento semejante del Estado y la presión fiscal, y
• la relación entre prosperidad, tamaño del
gobierno y presión fiscal no resulta tan clara en
muestras de coree transversal.
Por otra parte, Joel Slemrod destaca la carencia de estudios académicos que tiendan a
demostrar una significativa relación causal
negativa entre el tamaño del Estado y el nivel
de prosperidad. Lo que sí existen son investigaciones que muestran una relación negativa
entre medidas del tamaño gubernamental y la
tasa de crecimiento de la renta real per cápita,
pero esta relación no es robusta y sensible a la
especificación del modelo. 41
William Easterly42 tiene razón en señalar
que la principal conclusión del análisis de Joel

38. La estructura tributaria puede determinar, según algunos modelos teóricos, si los efectos en el crecimiento
son negativos (modelo de Rebelo) o nulos (modelo de
Lucas), tal como exponen Vito Tanzi y Howell H. Zee,
op. cit., pp. 184-185.
39. Vito Tanzi y Howell H. Zee, op. cit., pp. 187-188.
40. Joel Slemrod, "What Do Cross-Country Studies Teach about laxes, Prosperity, and Economic Growth? ", Brookings Papers on Economic Activity,
núm. 2, 1995, pp. 373-415.
41 Estas investigaciones han sido desarrolladas en RobertJ. Barro, "Economic
Growth in a Cross Section of Countries", Quaterly Journal ofEconomics,
vol. 106, mayo, 1991, pp. 407-443, donde se manifiesta que esa relación
negativa se produce cuando se da un conjunto de variables condicionantes.
Joel Slemrod, op. cit., p. 378, también destaca que si se cambia ese conjunto, la asociación estadística pierde la robustez.
42. lbid., p. 419.
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Slemrod43 podría ser la respuesta a la pregunta que da título
a su artículo: ¿Qué enseñan los estudios de corte transversal
sobre países en lo referente a tamaño estatal-imposición, prosperidad y crecimiento? La respuesta es no mucho.
Tal conclusión es acorde con los planteamientos de la NE!.
Los resultados económicos son fruto de un marco institucional que determina los incentivos para los agentes económicos, de modo que el análisis aislado del elemento fiscal
resulta insuficiente para estudiar los efectos en el crecimiento
al prescindir de otros elementos institucionales relevantes.
La existencia de correlación entre cuestiones fiscales y prosperidad o crecimiento no debe llevar a conclusión alguna sobre relaciones de causalidad, pues para comprender éstas se necesita valorar el marco institucional presente y de la evolución
institucional histórica con una perspectiva agregada. 44
En la situación actual de la economía influye la historia
económica e institucional de la sociedad, caracterizada por
la presencia de rendimientos crecientes en el marco institucional. 45 En este sentido cabe estudiar el nexo entre la
posición de una sociedad en su senda evolutiva y la institución del sistema fiscal. William Easterly y Sergio Rebelo 46
dan cuenta de una fuerte asociación entre el nivel de desarrollo
y la estructura fiscal, y concluyen que los países pobres dependen mucho más de impuestos sobre el comercio internacional, mientras los impuestos sobre la renta son más importantes en las economías desarrolladas.
Además de estudiar los efectos del marco institucional en
los resultados económicos, el macroinstitucionalismo analiza la propia evolución de las instituciones. Para comprender
al sistema fiscal como institución tanto formal como informal, la senda evolutiva es relevante. 47 Por una parte, cuando

el legislador aprueba un conjunto de leyes impositivas, valora la situación fiscal del país en los últimos años y analiza la
legislación vigente y su aplicación. Las políticas pasadas entrañan una restricción para la decisión fiscal actual. 48 Por otra,
los patrones de comportamiento fiscal de una sociedad vienen determinados por la experiencia de años anteriores. 49 Una
perspectiva dinámica e histórica será enriquecedora.
Al incorporar el análisis dinámico del sistema fiscal, la
incertidumbre sobre el régimen impositivo futuro aparece
como un elemento de inestabilidad en los rendimientos esperados de la inversión, que puede reducirse o postergarse.
Esto encierra un obstáculo para el crecimiento, pero que puede atenuarse mediante mecanismos institucionales que brinden certeza sobre la política tributaria futura. 50
Desde una perspectiva microinstitucionalista, 51 el sistema fiscal se analiza como organización y con ello se abre la
"caja negra" de esa parte del aparato estatal a cargo de elaborar, aprobar y aplicar las normas tributarias y se estudia cómo
esa organización estatal hacendaria afronta la reducción de
los costos de transacción.
El Estado como organización tiene una línea de jerarquía, 52
y lo mismo ocurre con la parte del Estado dedicada a las cuestiones hacendarias. El modelo tradicional de administración
pública es el modelo jerárquico que apareció en el siglo XIX
en los países europeos, fincado en un sistema de check and balances (que busca limitar la interferencia política en la administración pública) y en una organización jerárquica con control centralizado (conforme al modelo weberiano). 53 Ante el
crecimiento histórico de la organización pública, ésta empieza
a perder flexibilidad y eficiencia por el aumento de los costos
de transacción y la dificultad de resolver los problemas de in-

43. /bid.
44. Una aproximación de este enfoque puede partir de trabajos como el de
Francisco Comín, Historia de la hacienda pública, 2. España (1808-1995),
Crítica, Barcelona, 1996, pp. 115-121, donde se estudian los efectos del
sistema fiscal en el crecimiento económico de España, sobre todo en dos
hitos tributarios de la historia de este país: la reforma Mon-Santillán de
1845, que instauró un régimen fiscal liberal mucho más propicio al ahorro y al crecimiento que el mosaico tributario del Antiguo Régimen, y la
reforma iniciada en 1977 por Francisco Fernández Ordóñez, la cual apostó
por una progresividad que incorporaba la redistribución del ingreso como
objetivo tributario, aun a costa de desalentar el ahorro privado.
45. Véase Douglass C. North, lnstitutions ... , op. cit. Los rendimientos crecientes
en el marco institucional implican que incrementos proporcionales en la
eficiencia del mismo originan incrementos proporcionales mayores en los
resultados económicos de un país.
46. William Easterly y Sergio Rebelo, op. cit.
47. "El sistema tributario de un país es un resultado histórico consecuencia
de múltiples decisiones adoptadas en un contexto de tensión entre los distintos grupos sociales llamados a soportar los tributos y, por tanto, expresivo
del tipo de equilibrios y de compromisos existentes en cada momento",
tal como sostiene Rafael Vallejo, "La hacienda española durante la Restauración (1875-1900): ¿quietismo fiscal'", Hacienda Pública Española,
Monografías, núm. 2, 1999, pp. 47-71.

48. Vito Tanzi, op. cit.
49. Los ciudadanos consideran, por ejemplo, la posibilidad de ser descubiertos si cometen fraude fiscal.
50. Vito Tanzi y Howell H. Zee, op. cit., pp. 192-195.
51. El microinstitucionalismo adopta una perspectiva microanalítica que estudia
cómo, dado un marco institucional, las unidades económicas deciden
cooperar o competir en función de los costos de transacción. El objetivo
es anal izar los mecanismos de governance y estudiar las organizaciones,
para lo cual son centrales las aportaciones de Oliver E. Williamson, Markets
and Hierarchies, The Free Press, Nueva York, 1974, y Oliver E. Williamson,
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The Economics lnstitutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational
Contracting, The Free Press, Nueva York, 1985.
52. Oliver E. Williamson, op. cit., define la jerarquía como un conjunto de re-

glas para realizar transacciones y basadas en líneas verticales de decisión
por autoridad. También delimita los conceptos de mercado y jerarquía: "en
tanto que las transacciones de mercado implican el intercambio entre
entidades económicas autónomas, las transacciones jerárquicas son aquellas para las que una sola entidad administrativa se extiende hacia ambos
lados de la transacción, en las que prevalece alguna forma de subordinación y en las que se logra una propiedad consolidada".
53. Este modelo se basa en unidades especializadas a las que se asignan unas
funciones, en presupuestos previstos con exactitud, en una escala de puestos de trabajo correlacionada a una escala de salarios y en registros exactos.

•

formación y control, lo cual hace aparecer nuevas ideas para
la administración pública. En varios países avanzados se llevan a cabo reformas en las burocracias tradicionales para aumentar la competencia (mediante la introducción de mecanismos de mercado), así como aminorar la discrecionalidad
de los gestores, con el impulso paralelo de una mayor transparencia y el control de los productos (output) en vez de los
insumos (input). Esa nueva gestión pública reduce las reglas
jerárquicas al acercar la decisión a los individuos, orienta el
control a los productos, se centra en los clientes y sus demandas
e introduce una orientación de mercado. 54
Ante la decadencia de las burocracias tradicionales han
surgido dos grandes tendencias a favor de revisar los procesos organizativos en la gestión pública: una orientación eficientista, sesgada hacia la lucha contra el déficit público, y
otra de servicio público, que busca atender mejor la demanda social de los ciudadanos. 55 Ambas tendencias se derivan
de la existencia de costos de transacción positivos, los cuales
dificultan la contratación e impiden la eficiencia en la administración y la satisfacción de las demandas sociales.
En la línea de la nueva gestión pública, Carlos Boix 56
analiza el sector público español y defiende la necesidad de
que transite de un modelo garantista a una administración
prestadora de servicios y orientada al cliente. Como argumento señala la necesidad de la modernización institucional y
organizativa del sector para conseguir ciertos objetivos centrales de la política económica española, entre ellos el aumento
del cumplimiento tributario. Al respecto se puede señalar que
históricamente la evasión fiscal en España estuvo muy ligada a la corrupción administrativa, tanto por medio de comisiones o gratificaciones a actores políticos cuanto mediante
el control de recaudadores o inspectores. 57
Masahiko Aoki, al examinar la estructura de la burocracia
en Japón, concluyó que ésta guarda características comunes
con la empresa nipona clásica (si bien en la burocracia lacentralización de la administración de personal sólo llega al nivel de ministerio). 58
54. El tema de la administración pública desde una perspectiva institucional
se presenta con detalle en Shahid J. Burki y Guillermo Perry, op. cit., pp.
122-126.
55. Francisco Longo, "Modelos organizativos postburocráticos en los procesos de modernización del Estado", Temas, núm. 54, 1999, pp. 39-41.
56. Carlos Boix et al., op. cit.
57. Francisco Comín, op. cit., defiende que la causa de la larga permanencia
del binomio corrupción-fraude fiscal en España debe buscarse en una estructura política y social que sostuvo a gobiernos que sólo atendían los
intereses de las clases poseedoras del poder político.
58. Masahiko Aoki, La estructura de la economía japonesa, Fondo de Cultura
Económica, México, 1990. En este texto se describe a la burocracia japonesa en un papel intermedio entre los intereses privados y la promoción
del interés público, así como el "pluralismo burocráti co" fruto de la alianza
entre el PLD y la burocracia.

Mercados y jerarquías son opciones para organizar la actividad económica, cada una de las cuales entraña ciertos
beneficios y costos frente a la otra. La organización de la hacienda pública mediante jerarquía frente a mercado debe
buscar la estructura más adecuada para minimizar los costos
de transacción. 59 Esto puede exigir incorporar condiciones similares a las de mercado en la administración pública, pero para ello es necesario que exista un marco institucional adecuado, aspecto sobre el cual llaman la atención
Shahid Burki y Guillermo Perry. 60 De este modo se abre un
campo de investigación acerca de cuán eficiente es la estructura hacendaria de un Estado, tarea con puntos de conexión
con la política de los costos de transacción, como se verá adelante.
Sistema fiscal y capital social

El concepto de capital social se refiere a rasgos de la organización social, como la confianza, las normas cívicas o la cooperación, que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al
facilitar las acciones coordinadas. 6 t La literatura del capital
social defiende la relevancia de este elemento en el análisis
político y económico, y cobra sentido vincular la idea de capital social con la cuestión tributaria.
Según Knack y Keefer, 62 el capital social se mide con base
en dos índices que cuantifican por separado el grado de confianza y de cooperación cívica de una sociedad. Mientras el
primero muestra hasta qué punto la gente confía en el resto
de los ciudadanos, el segundo mide el grado de cooperación
que los individuos asumen para resolver asuntos sociales. 63
Uno de los indicadores que esos autores usan para medir
la cooperación cívica de una sociedad es la disposición de los
contribuyentes a defraudar a la hacienda pública cuando tienen la oportunidad. Es un caso de dilema del prisionero.
Frente a la opción de cumplir con las obligaciones tributarias,
59. Por ejemplo, a la hora de definir su estructura organizativa, la hacienda
pública podría contratar a trabajadores autónomos para realizar inspecciones fiscales, pero para reducir costos de transacción opta por incorporar
en la plantilla de su organización a los inspectores.
60. Shahid J. Burki y Guillermo Perry, op. cit.
61. Robert D. Putnam eta/., Making Democracy Work, Cambridge University
Press, Cambridge, 1993.
62. Stephen Knack y Philip Keefer, "Does Social Capital Have an Economic
PayofP A Cross-Country lnvestigation", Quarterly Journal of Economics,
vol.112,núm.4, 1997,pp.1251-1288.
63. La confianza y la cooperación cívica favorecen el desarrollo económico al
crear un entorno más seguro y estable en el que aumentan el esfuerzo en
innovación, la acumulación de capital físico y la tasa de retorno del capital humano. Confianza y cooperación reducen costos de transacción, pues
se contrata con menores especificaciones sobre contingencias y se abaratan las transacciones económicas. La confianza permite estabilidad y
reduce la incertidumbre.
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lo cual permitiría alcanzar la eficiencia paretiana, los contribuyentes pueden decidir no cooperar y defraudar al fisco. 64
El grado de cooperación manifiesto en el cumplimiento tributario estará en función de la norma de reciprocidad generalizada, la cual supone un altruismo en el corto plazo y un
interés propio en el largo. 65
En un Estado basado en un contrato los contribuyentes
deberían cumplir el pago de impuestos, una de las obligaciones estipuladas en el contrato para los firmantes. Claro
que una vez firmado, la cláusula que obliga a pagarlos no
es la que más favorece directamente al ciudadano. Según
North el cumplimiento obligatorio de esos deberes fiscales puede ser motivado por posibles represalias sociales, por
códigos de conducta del individuo o por la intervención
coercitiva del Estado. 66
Como estrategia cooperativa, los individuos se benefician
del pago voluntario de impuestos porque ello permite la actuación del Estado para mejorar el bienestar social. 67 En
cambio, los individuos resolverían el dilema del prisionero
si evaluan sus deberes tributarios. Ante este riesgo para el
financiamiento estatal, se recurre al uso del poder coercitivo manifiesto en el pago obligatorio de impuestos.
Claro que el Estado tendría grandes problemas de información y costos administrativos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos y cada uno de los
contribuyentes, por lo que aparecen los impuestos autodeclarados y el Estado se reserva la vigilancia respectiva, así
como la aplicación de sanciones. 68
A pesar de los mecanismos de cumplimiento que aplica
el Estado (investigación y sanción), eludir las obligaciones
tributarias permitiría a muchos ciudadanos aumentar su rendimiento esperado. 69 El cumplimiento voluntario se debe a
una honestidad patológica o a un comportamiento de buen
ciudadano.70 El capital social incorpora esos conceptos.
El capital social facilita la recaudación impositiva al favorecer la aceptación voluntaria del impuesto, por lo que pre64. Es el equilibrio de Nash: defraudar es la estrategia dominante, porque con
el pago a la hacienda pública se corre el riesgo de que los demás defrauden.
65. Robert D. Putnam eta/., op. cit.
66. Douglass C. North, lnstitutions ... , op. cit.
67. Se ha referido ya una teoría del Estado contractual.
68. Según Joel Slemrod, "On Voluntary Compliance, Voluntary Taxes, and Social Capital", National Tax Journal, vol. LI, núm. 3, 1998, pp. 485-491,
existe una clara correlación positiva entre la tasa de aceptación voluntaria y la presencia de mecanismos de cumplimiento de los impuestos.
69. En la conducta del contribuyente no sólo pesa la conducta maximizadora
del hamo economicus. En la medida en que los individuos no tengan la
misma actitud frente al riesgo o la misma responsabilidad cívica pueden
surgir problemas de iniquidad horizontal.
70. Joel Slemrod, op. cit., pp. 485-486. Sobre estas cuestiones resulta interesante el trabajo de Miguel Díez, op. cit., en el cual analiza la cultura fiscal de los españoles.
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servado resulta muy importante para conseguir un sistema
fiscal eficiente, sobre todo para Putnam. 71
Cuando se diseña un sistema fiscal, se debe tener en cuenta al capital social existente y que puede ser una restricción para
la eficiencia, impuestos, o bien, un elemento de capital político. Cuando se elabora la política tributaria se debe considerar
que las reformas fiscales continuas, como factor de incertidumbre para los agentes económicos en torno a las obligaciones tributarias futuras , pueden crear un marco de inestabilidad y desconfianza en detrimento del capital social y el
crecimiento. Knack y Keefer72 señalan cómo las instituciones formales de un país, en este caso la legislación tributaria,
influyen en el grado de confianza y cooperación cívicas, es
decir, en el volumen de capital social. Si el gobierno es convincente en su compromiso de no modificar la legislación
impositiva, ello favorecerá el nivel de capital social. La credibilidad de las políticas es clave para favorecer entornos de seguridad y confianza.
No hay regla fiscal óptima universal

La economía neoclásica estudia un mundo sin costos de transacción ni instituciones, en el cual los individuos son homo
economicus racionalmente perfectos. Se trata de un mundo
idealizado sin fricciones que no existe. La NEI intenta estudiar desde una perspectiva positiva una realidad económica
caracterizada por la presencia de instituciones y costos de
transacción positivos, también al analizar los sistemas fiscales. La hacienda pública no puede menospreciar instituciones, como la cultura cívica o el capital social de una sociedad,
ni los costos de transacción tales como la información asimétrica entre sujeto pasivo y autoridades fiscales.
Si la teoría económica tiende a la abstracción para centrar la atención en los aspectos que pretende estudiar, la economía neoclásica supuso un avance fundamental para la
ciencia económica y a la vez se entiende que sus conclusiones no puedan aplicarse directamente. El salto del análisis
teórico al propio de la economía aplicada debe impregnarse del marco institucional. La gran diversidad de marcos
institucionales en las distintas sociedades implica que las
conclusiones teóricas neoclásicas, al soslayarlos, no tengan
una aplicación clara. Por ejemplo, no incorpora el análisis
de los procesos políticos como factores de la realidad del
sistema fiscal.
71. Robert D. Putnam et al., op. cit. En este sentido, resulta interesante la interpretación de la persistencia del fraude fisca l en la España contemporánea (Francisco Comín, op. cit., pp. 93-108), a partir de un círculo vicioso del capital social en el cumplimiento tributario.
72. Stephen Knack y Philip Keefer, op. cit.
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Por ello el nuevo institucionalismo niega la universalidad
de las conclusiones del análisis económico, universalidad que
parece impregnar la economía neoclásica. 73 Sociedades distintas con marcos institucionales distintos exigen análisis
particulares.
Los antecedentes históricos o el capital social permiten
entender cómo difieren los marcos institucionales. Desde
una perspectiva normativa no es pertinente realizar recomendaciones generales a diferentes sociedades. Normas fiscales idénticas pueden originar resultados muy diversos si
se aplican a distintas sociedades. Se puede sostener que no hay regla fiscal universal óptima.74
Para proponer una reforma fiscal, además,
se debe valorar la trayectoria de la economía
en cuestión. El legado institucional de una
economía acota el margen de maniobra para
emprender reformas fiscales. El conjunto de
las que resulten viables será más o menos amplio en función de la evolución institucional,
sobre todo tributaria, de la sociedad correspondiente. Ante opciones diversas de reformas
fiscales, la mejor de ellas no será la misma en
distintas economías.
Cabe reconocer que el modelo neoclásico sin
costos de transacción se adecua mejor al mundo desarrollado actual que a ninguna otra sociedad de cualquier tiempo o lugar. Los mercados
políticos y económicos funcionan en el primer
mundo de forma más eficiente y con menores
costos de transacción que en cualquier otro sitio. Por ello los análisis neoclásicos se ajustan
mejor en este entorno; con las instituciones de
estos países se pueden aplicar mejor sus conclusiones. Desde esta perspectiva, la teoría de la
tributación óptima cobra más importancia
cuando se formula un sistema fiscal en un país
como España, que en países como Colombia o
Rusia, donde otros elementos institucionales
adquieren mayor protagonismo.
Sin embargo, la NEI pretende elaborar un
cuerpo teórico útil para analizar cualquier sociedad y marco
institucional. No es difícil entonces entender que las reformas fiscales de la Unión Europea poco tienen que ver con la
implantación de un sistema fiscal en un país socialista como

73. Por ejemplo, en el respaldo al mercado que da el primer teorema del
bienestar.
74. La distancia de este enfoque con la teoría de la tributación óptima es nítida.

Cuba, donde en las últimas décadas casi no se habían pagado
impuestos. Las instituciones importan, tal como enuncian
Burki y Perry en el título de un estudio, 75 y según sean marcharán en un sentido u otro las acciones políticas, incluidas
las impositivas. 76
Sistema fiscal en la política de costos de transacción

La teoría política de los costos de transacción supone una
aplicación del análisis realizado por la economía de los costos de transacción 77 a los procesos políticos, a
partir de la relevancia de este tipo de costos tanto en la política como en la economía. 78 Frente
a la perspectiva normativa del análisis económico que no valora el proceso político, 79 lapolítica de los costos de transacción se introduce
en la estructura y la composición del Estado,
desgranando los factores que influyen en la formación de la política. 80
Sin duda los planteamientos normativos
de la hacienda pública deben considerar el
proceso político. El diseño del sistema fiscal
no puede suponer un Estado maximizador
del bienestar social que se pueda eludir en los
planteamientos hacendarios. 81 Se debe abrir
la caja negra que elabora y aplica las políticas

75. Shahid J. Burki y Guillermo E. Perry, op. cit.
76. El contexto institucional debe considerarse al explicar
por qué en España la reforma fiscal de Fernández Ordóñez de 1977 sufrió una paralización con la " hacienda débil" después de las elecciones de 1979; los gobiernos socialistas fueron los que reemprendieron las
reformas, sobre todo desde 1985, tal como exponen
Enrique Fuentes Quintana, Las reformas tributarias en
España, Crítica, Barcelona, 1990, y Francisco Comín,
op. cit.
77. Con las aportaciones centrales de Oliver Williamson,
"The New lnstitutional Economics: .. ", op. cit., y "The
lnstitutions and Governance ... ", op. cit.
78. Véase Douglass C. North, "A Transaction Cost Theory
of Politics", JournalofTheoretical Poli tics, vol. 2, núm.
4, 1990, pp. 355-367.
79. Como si la política la hiciera un dictador omnipotente, omnisciente y benévolo.
80. Avinash K. Dixit, The Making of Economic Policy: A Transaction-Cost Politics
Perspective, The MIT Press, Cambridge, 1996, pp. 4-12.
81. Los análisis de la economía normativa suponen un voluntarismo político
que no valora adecuadamente las restricciones institucionales informales
y las organizacionales. La historia de la fiscalidad española está llena de episodios gubernamentales con ese voluntarismo, tal como las experiencias
de las Cortes de Cádiz, del Trienio Liberal, de Martín de Garay, del Bienio
Progresista, de La ureano Figuerola, de Jau me Carner y de Navarro Rubio
(véase Francisco Comín, op. cit.). Como señala Rafael Vallejo, op. cit., p. 49,
los factores estructurales de un país influyen en el desarrollo fiscal, tanto
en lo que afecta a las figuras propuestas como a la capacidad de gestión.
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tributarias e impositivas. 82 Ni la teoría del exceso de gravamen, ni la de la tributación óptima, por ejemplo, incorporan estas restricciones que los hacendistas de los costos de transacción sí plantearían.
Frente a la visión positiva de la economía política que
considera que la constitución gobierna todo el proceso político (postulada por James Buchanan, ganador del premio
Nobel), la política de costos de transacción defiende que la
distinción entre constitución y actos no es nítida, por lo que
se adopta una perspectiva evolucionista. 83
Las constituciones no son contratos completos y entre las
cuestiones que no especifican figura la política tributaria, de
modo que sí hay margen para cierta discrecionalidad. No obstante, la política de los costos de transacción argumenta que
los límites a la discrecionalidad en la política fiscal no provienen sólo de la norma constitucional, sino también de la inercia de la política impositiva adoptada en años anteriores. Por
ejemplo, un trato fiscal favorable acierto tipo de contribuyentes
puede hacer que éstos se organicen como grupo de presión para
mantener ese privilegio. Con ello se limita el campo de elección de quienes toman decisiones de política económica. 84
Para la política de los costos de transacción el proceso de
formación de la política económica representa un problema
de "agencia común", 85 producto de un proceso dinámico en
evolución, incompleto e imperfecto. 86 En el análisis de la
hacienda pública, por tanto, aparecen problemas de agencia
de distinto tipo que se solapan tanto en el proceso político
como en el administrativo. A modo de ejemplo se pueden
señalar los siguientes.
• Un problema de agencia votantes-legislador. El cuerpo
legislativo es el encargado de formular y aprobar las leyes
tributarias, en tanto representante de la soberanía popular;
el cuerpo de votantes es el principal y contrata a los congresistas como agentes para que desarrollen ciertas políticas. Pero
ese contrato no es completo, y ni siquiera de ejecución obligatoria. Las normas fiscales que aprueba el legislador quizás
no sean las deseadas por el cuerpo electoral; los problemas de
información y de contratación provienen de costos de transacción que dificultan la eficiencia. 87
82. El diseño del sistema fiscal debe tener en cuenta los "fallos del Estado ".
83. Avinash K. Dixit, op. cit., pp. 13-31 .
84. Vito Tanzi, op. cit., reflexiona sobre cómo "la política económica actual
es esclava de decisiones políticas pasadas".
85. Muchos principales intentan afectar al agente, por ejemplo, a quien toma
las decisiones políticas.
86. Avinash K. Dixit, op. cit., p. 98.
87. En la medida en que el juego electoral se repita, si los votantes castigan
en las urnas a los leg isladores que aprueban normas impositivas no deseadas, se consigue atenuar el problema de agencia. Ante la amenaza de
la no reelección, el legislador tenderá a aprobar los impuestos que la sociedad desea.
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• Un problema de agencia legislador-administración tributaria. El primero necesita a la segunda para elaborar y aplicar las leyes fiscales, pero tampoco aquí la contratación es perfecta y ello supone una pérdida de eficiencia. La administración
tributaria tiene más información que el legislador sobre cuestiones fiscales y, por ejemplo, puede ser que se interese más en
el engrosamiento de su partida presupuestaria burocrática que
en la consecución de los objetivos que establece el legislador.
• Un problema de agencia hacienda pública-contribuyentes. En la primera se incluye al legislador y la administración
para plantear una relación de agencia con los contribuyentes: el pago de impuestos. También aquí las dificultades de
información son relevantes.
Todos los problemas de agencia implican, por una parte,
una pérdida de eficiencia y, por otra, un esfuerzo en la formulación de contratos para afrontar los problemas de información, 88 Pero la complejidad del análisis se manifiesta al comprobar cómo en cada una de esas relaciones el agente no se
enfrenta con ese único aspecto principal, sino con varios. En
el agente legislador, por ejemplo, intentan influir grupos de
presión, la administración pública, etcétera. 89
Si hubiera fórmulas ideales de contratación, se podrían
afrontar los problemas de agencia. Pero esas fórmulas no
existen y los problemas de información implican costos de
transacción especialmente relevantes en los procesos políticos. Para reducir los problemas de agencia, la política de los
costos de transacción subraya la importancia de la credibilidad, la cual se puede conseguir, por ejemplo, con mecanismos de compromiso que restrinjan la libertad oportunista ex
post. Entre estos mecanismos figuran los compromisos que
un país pacta con el Banco Mundial sobre política tributaria,
o bien las normas constitucionales que restringen la discrecionalidad política cuando se establecen las normas fiscales.
También una sociedad que penaliza socialmente el fraude
constituye una fórmula para reducir el problema de agencia
hacienda pública-contribuyentes, Por todo ello, para comprender un sistema fiscal se debe analizar el proceso político
88. Estos dos tipos de efectos de la relación de agencia se analizan desde dos
perspectivas: la teoría positiva de agencia y la literatura principal-agente, respectivamente, como expone Thráinn Eggertsson, op. cit.
89. Esta perspectiva resulta más microanalítica que la adoptada por el análisis tradicional del mercado político, la cual puede servirnos como primera referencia y es usada para cuestiones fiscales españolas, por ejemplo,
en varios momentos en los análisis de Enrique Fuentes Quintana, " Hacienda
democrática y reforma fiscal. Notas para un balance de la reciente experiencia histórica española", en Anes, Rojo y Tedde (eds), Historia económica y pensamiento social, Alianza, Madrid, 1983, pp. 475- 521; Enrique
Fuentes Quintana, Las reformas ... , op. cit.; Francisco Comín, op. cit., y Rafael Val lejo, op. cit. De hecho los tres problemas de agencia referidos se
engloban dentro del elemento demanda de reformas fiscales en el interesante análisis de Enrique Fuentes Quintana, "Hacienda ... ", op. cit., sobre la reforma fiscal de la transición española.

•

.
•

desde una perspectiva de política de costos de transacción.
Dixit90 ilustra la importancia de este aspecto con el análisis
de una serie de casos, entre ellos el de los procedimientos que
se han seguido en Estados Unidos para la aprobación de impuestos y gastos en las comisiones correspondientes a lo largo
de este siglo, a fin de explicar la política fiscal y presupuestaria
en los distintos momentos de la historia estadounidense. 91
Cuando en Estados Unidos se concentra el poder decisorio en la autorización de gastos en una sola comisión, ello significa una mayor disciplina fiscal que cuando varias comisiones tienen capacidad de decisión presupuestaria. En estos
períodos las comisiones se topan con un problema de dilema
del prisionero en el que se impone el equilibrio de Nash. Además, la estructura y el poder de las comisiones vigentes en cada
momento se corresponden con los intereses de las fuerzas
dominantes en el proceso político estadounidense, las cuales
propician una estructura organizacional en comisiones que
permita y favorezca la toma de decisiones políticas que les
interesan. La estructura organizacional del Estado y de la
hacienda pública, por tanto, es clave en las políticas impositivas: el factor organizacional determina la institución formal sistema fiscal. 92

CONCLUSIONES

A

lo largo de este trabajo se ha situado al sistema fiscal en
la agenda de investigación de la nueva economía institucional, el cuerpo teórico más relevante surgido en los últimos años en la ciencia económica y que irrumpe con fuerza
en los ambientes económicos. Su planteamiento de estudio
de los fenómenos respectivos es lo suficientemente amplio
para aportar elementos de análisis a cualquier área del conocimiento económico, por lo cual ha permitido desarrollos
teóricos importantes en campos tan distintos como la organización empresarial con las contribuciones de Oliver Williamson; la historia económica con las de Douglass North; el desarrollo económico con los trabajos de John Harris, Janet
90 . Avinash K. Dixit, op. cit.
91 . El estudio del sistema de las comisiones parlamentarias del Congreso de
Estados Unidos es recurrente en el nuevo institucionalismo desde que Barry
R. WeingastyWilliam J. Marshall, "The Industrial Organization of Congress;
or, Why Legislatures, Like Firms, Are Not Organized as Markets", Journal
of Political Economy, vol. 96, núm. 1, 1998, pp. 132-163, presentaron cómo
ese sistema permitía reducir costos de transacción en el proceso político.
92. A lo largo de la historia española los proyectos de reforma fiscal que defendían la tributación personal sólo avanzaron en etapa s democráticas,
concretamente en 1869, 1932 y 1978 (en los demás casos fueron bloqueados); sin democracia la hacienda pública no fue capaz de alterar el reparto
fiscal. Este análisis se plantea en Enrique Fuentes Quintana, " Hacienda ..
op. cit., y Las reformas.. ., op. cit., y Francisco Comín, op. cit.

Hunter y Colin Lewis, o la política económica con la obra
de Douglass North y Avinash Dixit.
Ante la paulatina expansión del nuevo institucionalismo
en la ciencia económica, se ha intentado mostrar cómo aborda
los problemas de la hacienda pública. Para ello se recopilaron las consideraciones de diversos autores de esta corriente
en torno a cuestiones fiscales y, en otros casos, se plantearon
razonamientos institucionalistas que no habían llegado a la
economía pública. De esta forma se mostró cómo el nuevo
insti tucionalismo centra su atención en enfoques y aspectos
de las cuestiones fiscales que no siempre se valoran bien. Esto
permite abrir un nuevo campo de trabajo para los estudiosos de la hacienda pública y de los sistemas fiscales.
Pero estas páginas no abrigan más que algunas reflexiones
iniciales sobre el objetivo propuesto, que constituyen apenas
una modesta aportación cuyo mayor logro es realizar una
propuesta de trabajo sobre la cual no se habían hecho aportaciones relevantes previas, aunque en ello también ha residido su mayor dificultad. El campo para que los nuevos
institucionalistas aborden de distintas formas las cuestiones
fiscales está abierto.
Desde la perspectiva de la NEI, el modelo de Estado que
se examine es de enorme importancia para estudiar el sistema fiscal. En función de como sea el Estado, así será el fisco.
En este punto se esgrimió la teoría del Estado de North como
marco de reflexión, y a partir de ella se incorporaron algunos
elementos relevantes de la realidad estatal para aproximarse
a la cuestión fiscal. Tras un breve análisis del sistema fiscal
desde una visión macroinstitucionalista y una microinstitucionalista, el estudio desde una perspectiva macro del
sistema fiscal, su trayectoria como institución y sus efectos
en la actividad económica, mostró la conveniencia de un
enfoque institucionalista ante la dificultad de obtener evidencia empírica concluyente de carácter universal. Desde una
perspectiva micro, se examinaron la hacienda pública estatal como organización y los debates sobre la gestión de la
administración pública.
En el siguiente punto se destacó la relevancia del capital social
para el estudio del sistema fiscal en la medida en que las instituciones informales son determinantes del buen funcionamiento
de las formales. De este modo, se justificó la inexistencia de conclusiones fiscales universales tanto en el análisis positivo como
en el normativo. Finalmente se presentó cómo la política de los
costos de transacción entraña un nuevo enfoque para estudiar
los sistemas fiscales, pues defiende la necesidad de incorporar
el proceso político para comprender o proponer normativas fiscales, yse resaltaron los problemas de agencia, los costos de transacción presentes en la actividad política y la importancia de
las instituciones para hacer frente a ellos. (i
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around the world are
mentioned.

Acco rding to the indexes that link
productive and environmental
performance, the growth of
Mexican economy in the period
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registered in this article. At the
end, sorne tasks are suggested in
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accounts.
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net, sorne in terviews where
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lt has been determined that the
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they usually meet technical
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they will reach. In this paper, the
authors describe a project in
search far society participation in
arder to guarantee its success by
means of an appropriate
methodology.
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Empirical studies have proved that
there is no fiscal rule that can be
applied universally with a usual
ideal outcome. Far this reason, the
author establishes the relevance of
studying the tax systems from a
new institutional economy
perspective, as well as the main
respects to bear in mind .

