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Conforme se han agravado los probl emas ambientales ele la 
zon a metropolitana el e la Ciud ad ele México (ZMCM) se ha 
generado una creciente preocupación pública, no sólo por 

sus causas, sino también por la pos ibl e prevención o las mane
ras de aminorar mediante regul aciones los efectos de la conta
minac ión causada por la industri a. 

Los es tudios han girado en torno a tres aspectos cl ave: a] el 
abasto y la distribución del agua y otros recursos públi cos; h] 
la co ntaminac ión generada por los habitantes, y e ]los efectos 
de la acti vidad productiva en el ambiente. 

El interés fund amental de es te trabaj o es examinar el com
portamiento de las empresas en relación con los probl emas am
bientales ele la ZMCM, tema relativamente poco estudiado. 

Aunque en los últimos 15 años algunas empresas industri a
les se tras ladaron hacia varios es tados al norte del Di strito fe
deral, la ZMCM ha conse rvado un peso significati vo en la acti 
vidad manufac turera. Según el Censo ele 1994, el Distrito Federal 
y el Es tado de México cuentan co n 7 343 es tabl ecimientos ma
nufac tureros qu e contribu yen con 32.5% del va lor agregado 
censal manufacturero del país y 30. 5% del empleo. 1 En cuanto 
a los servicios hospi ta lari os y ele hospedaje, la importancia de 
la ZMCM está fuera el e toda du da: hay 65 669 es tabl ec imientos 
que contribuyen con 33.9% del va lor agregado ce nsal de es tas 
ramas en Méx ico y 27.8% del empleo. Se tra ta, pues, de un uni 
ve rso considerabl e. La Proc urad uría Federal de Protección al 

l. No todos los muni cipios de l Es tado de Méx ico se cons idera n 
parte de la zo na metropol it ana. La in formac ión disponib le no permi
te separar la parte de l Estado de Méx ico que no está integrada a ésta , 
por lo que el porcentaje ind icado sobrest ima un tan to la contribuc ión 
de la ZMCM. Si n embargo , dado que los municipios conurbados son los 
ce ntros ind ustr iales más importantes del estado, este da to es una bue
na aprox imac ión aunque debe tenerse en cuenta el corredor de To luca , 
dond e se loca li za el resto de la ac tiv idad ma nu fac turera. 

Ambiente informó que de las 16 282 visitas (5 1.6% del total 
nacional) que reali zó en los últimos tres años , sólo en 15.2% de 
los casos no detectó irregul aridades . 

El obj etivo ele este artículo es analizar y evaluar aspectos eco
nómicos del comportamiento empresarial en la ZMCM en relación 
con la polít ica ele protección ambiental , sobre todo en respuesta 
a incentivos y des incentivas fiscales y financieros, en determi
nados tipos de empresas y ramas en la zona metropolitana. 

Los obj et ivos específicos de l trabajo son los siguientes : 
i) Estudiar, por empresa, las causas económicas del deter io

ro ambiental, con especial interés en la generac ión ele desechos 
y la contaminación del agua, y las respuestas particulares ele cada 
un a al probl ema. 

ii) Estudiar los efectos de los incentivos fi scales y fin ancie
ros en el comportamiento de la empresa con respecto al ambiente. 

iii) Investiga r en fo rma de tall ada la escasa inversión de la 
empresa en investigación y desarrollo experimental (conside
rando al proceso productivo y al producto) con fines ambienta
les y, en su caso, en la adopción de nuevas tecnologías limpi as. 

i v) Examinar los efectos de l comportamiento ambiental en 
la empresa. 

Como hipótes is, puede plantearse que las empresas tienden 
a adoptar nuevas tecnolog ías, en parte porque lo hacen sus co m
petidores. En co nsecuencia, es importante la di fusión de las tec
no logías. En Méx ico, dond e ésta es mu y escasa, aunque una 
empresa introduzca una tecnología qu e contamin e menos no 
necesariamente mejora el comportamiento fre nte al ambiente de 
la ra ma indus trial a la que pe rtenece. Por consiguien te, se pue
de afirmar que en Méx ico son débi les las exte rnalidades de red. 
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También se puede pl antear que una medida (sea regulatoria 
o un instrumento relacionado con el mercado) que se aplique de 
manera uniforme tenderá a afectar a las empresas establecidas 
de modo diferente a como sucedería con las recién incorpora
das. En virtud de la inversión fij a de aquéll as, tenderán a inver
tir en tratamientos en el último proceso productivo (end of the 
pipe, al final del tubo) para cumplir con la nueva reglamenta
ción. Por otro lado , las empresas nuevas podrán instalar tecno
logías de proceso menos contam in antes, que además pueden 
otorgarles una ven taja abso luta en costos. Así, las diversas res
puestas de las empresas de una misma rama indust rial result a
rán en varios índices de contaminación, por un lado, y en con
diciones competitivas más imperfectas, por otro. Si no se induce 
adecuadamente la inversión en tecnología menos contamin an
te, las condiciones imperfectas del mercado prevalecerán , y esto 
hará más difíci l aplicar un a po lítica ambienta l. 

Para este trabajo se encuestó a 11 6 es tablecimientos en el 
Distrito Federa l y los municipios co nurbados del Es tado de 
Méx ico. Se se leccionó un a mues tra de empresas de di stintos 
tamaños, orígenes del capital y ramas industriales, incluyendo 
ramas "críticas" como la química , la de papel y celul osa y los 
serv icios hospitalarios. 

En la primera sección del trab ajo se exponen las caracterís
ticas de la contaminac ión industrial de la ZMCM. En la segund a 
se analiza el comportamiento de las empresas manufacture ras 
en rel ac ión con la preservación del ambiente. La tercera se con
centra en el sector de servicios, y en la última sección se presentan 
las conclusiones. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONTAM INACIÓN 

INDUSTRIAL EN LA ZMCM 

La responsabi lidad de la industria manufacturera en la con
tam inación de la ZMCM varía según la rama. Algunas des
tacan por las emisiones de polvos y químicos a la atmósfe

ra , producto de la combustión de energéticos en los procesos 
productivos. Las 50 empresas con mayores emisiones en la ZMCM 
pertenecen fundam enta lmente a siete ramas indu stri ales : papel 
y cartón , cemento, vidr io, quími ca, textil , cerámica y metales; 
las dos primeras contribuyen con 47% del va lor total de la uni 
dad de toxicidad equivalente (UTE) generada por tales empresas.2 

Algunas de éstas han emigrado , otras han modificado sus pro
cesos de combustión e introducido filtros o colectores de polvo. 
De cualquier forma, la activ id ad manufacturera contr ibuye de 
manera directa con 4% de la contaminac ión atmosfé ri ca en la 
zona. Cabe señalar que los vehículos automotores produ ce n 75% 
y el resto corresponde a la prop ia degradación ambiental. ' 

2. La UTE es una estimación que pondera las emisiones de óxido 
ele azufre, óx ido de nitrógeno, bióx ido ele ca rbono y compuestos orgá
nicos vo látiles sobre su co rrespondiente factor ele tolerancia, deriva
do de las normas sobre las concentrac iones permisibles. Departam ento 
de l Distrito Federal, Bala/l ee ambie11tal de la i11dustria e11la zo11a me
tropolitana de la Ciudad de México, mimeo. , 1992. 

3. Entrevista a Demetrio Sod i ele la Tijera, presidente de la Com i
sión de Ecología de la Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral,Expall sión, vol. XXIV , núm . 585, marzo el e 1992. 
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En contras te, la indu stri a manufacturera desempeña un pa
pel mucho más importan te en la contaminación del agua y los 
sue los en la zona. El agua desca rgada en la ZMCM conti ene 
513 180 toneladas el e DBO (demanda bioquímica de oxígeno ), 4 

el e la cua l se ca lcula que 63% procede el e la industri a. 5 Por otra 
parte, aunque los cá lculos sobre la generación ele res iduos peli 
grosos varían mucho, al parecer la zona metropolitan a contri 
bu ye con alrededor ele 50 o 60 por ciento. Las zonas más afec
tadas son Naucalpan y T lalnepantla, en el Estado de Méx ico, y 
Atzcapotza lco en el Distrito Federa l. 

En el inve nta rio ele empresas de alto ri esgo elaborado por el 
Inst ituto Nacional ele Ecología los primeros lugares los ocupan 50 
empresas ele la ZMCM que representan 11 .7% del tota l nacional.6 

Co n el fi n de profundizar en el prob lema ambient al el e la 
ZMCM, se ha ca lcul ado la intensid ad y el vo lu men anu al el e los 
contaminantes emitidos por los sectores de la indu stria manufac
turera. Estas es timaciones son indirectas; se basa n en índices 
sectori ales de la emisión anual ele co ntaminantes por unidad mo
netaria del va lor de la producción (los ll amamos " índices de con
taminación") , los cuales se multip lican por los va lores ele la pro
ducción del sector. No hay ela tos suficientes ele la co ntam inación 
por sec tor en Méx ico, por lo que se utili zaron como aproxima
ción los índices que Aclr iaan Ten Kate adaptó para Méx ico en 
1993, basándose en los que Dav id Wheeler había elaborado para 
Estados Unidos. 7 Cada índice es un indicador global ele la con
taminación emitid a por el sector industrial corresponcliente.8 

En el cuadro 1 aparecen los cálculos sobre la intensidad ele 
la co ntamin ac ión emi tida por la industria manufacturera en las 
32 entid ades fede rativas de la República . El año base es 1988. 
La in tensidad ele la contam in ac ión es el vo lumen anu al, medi
do en ki logramos, ele emisiones por unidad monetaria de l va lor, 
en millones ele dólares (md) , de la producci ón. Es ta cantidad 

4. La ZMCM contribu ye con 30% de las descargas de agua residual 
en el país con un total el e 40 000 lit ros por segundo. 

5. Ana Leticia Gonzá lez Palomares, Análisis económico de la coll
tam illación de aguas e11 América Latina: El caso de México, Centro de 
1 nvesti gac iones Económicas, Facultad de Economía, U niversiclacl ele 
Nuevo León, Méx ico, 1995. 

6. Para considerar riesgosa una act ividad és ta debe en trañ ar el 
man ejo de sustancias inflam ab les, explosivas, tóxicas , reac tivas , 
rad iac ti vas, corrosivas y biológicas, en cant idades tales que, en caso ele 
liberarse, por fug a, derrame o ex plosión, puedan afectar de manera sig
ni fica ti va el ambiente , la poblac ión o sus bienes. La instalación indus
tri al conjuga dos ri esgos import antes: a] el intrínseco del proceso in
dustrial que depende ele la natura leza de los materiales que se manejen, 
ele las modalidades energé ti cas y la vul nerab ilidad ele los eq uipos, así 
como la di stribución y el transpo rte ele material, y b] el de instalación, 
el cua l depende ele las característi cas del sitio en que se ubica la plan
ta , que puede incrementar los riesgos derivados de accidentes (condi 
ciones meteorológicas, vulnerabi lidad de la población al edañ a, eco
sistemas frágil es, infraestructura para responder a los accidentes). 

7. A. Ten Kate, Industrial Development a11d th e Ell viro/11/l ellt i11 
Mex ico, Working Paper WPS 11 25, Banco Mundi al, 1993, anexos 3 
(elabo rado con elatos ele D. Whee ler, lndustry Pollution Projec tio11 s: 
Technical Pape1; 1991) y 4. 

8. Los índices abarcan las emisiones tóxicas al aire, el agua y el 
suelo, inclu ye ndo tanto las efec tuadas habitualmente como las ocurri
das por accidente , así como los traslados de sustancias tóx icas para su 
almacenam iento . Las emisiones aparecen en los índices agregados en 
forma ponderada de acuerdo con su grado de toxicidad. 
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MÉX ICO: ESTI~IAC I ÓN ! !'> DIRECTA DE LA INTENS IDAD \'EL VOLU~I EN DE LA 

CONTAM INAC IÓN PROD UC IDA POR LA INDUSTR IA MANUFACTURE RA EN LOS 

ESTADOS, 1993 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vo lumen 

Intensidad (toneladas anua les) % 

Aguasca l ientes 3.3 6.1 0.4 
Baja Ca li forn ia 5.3 16.2 l. O 
Baja Ca liforn ia Sur 2.2 0.4 
Ca mpeche 3.7 0.6 
Coahuila 6.9 52.0 3.2 
Colima 2.2 0.4 
Chiapas 39.1 65.6 4.0 
Chihuahua 6.9 26.2 1.6 
Distrito Federal 6.7 173.7 10.7 
Durango 4.5 7.2 0.4 
Estado de Méx ico 8.8 236.2 14.6 
Guanajuato 12. 1 82.2 5. 1 
Guerrero 2.2 1.0 0.1 
Hidalgo 5.9 29.2 1.8 
Jalisco 6.7 78.5 4.8 
Michoacán 18.2 40.4 2.5 
More los 6.6 17.6 1.1 
Nayarit 2.1 0.9 0.1 
Nuevo León 8.0 11 6. 1 7.2 
Oaxaca 6.4 21. 0 1.3 
Puebla 9.2 62 .3 3.8 
Querétaro 10.1 36.9 2.3 
Quintana Roo 5.4 1.1 o 1 
San Luis Potosí 7.8 27.4 1.7 
Sinaloa 3.9 6.0 0.4 
Sonora 4.5 18. 4 1.1 
Tabasco 48.7 84.7 5.2 
Tamaulipas 17.6 101.2 6.2 
Tlaxcala 15.3 19.3 1. 2 
Veracruz 27.9 286.5 17.7 
Yucatán 4. 7 6 .0 0.4 
Zacatecas 1.9 0.5 
Total nacional 10.7 1 621.8 100.0 

} . Kil ogramos anuales de contaminantes por mill ón de dólares de producto. 
lndice: 1988 . 
Fuente: Elaboración propia. Los datos sobre la producción industri al se 
tomaron de INEG t, XIII Censo fn dtt strial. fndu strias Man ufaclllreras, Méx ico 
1989 y 1993. Los índices de co nt amin ac ión proceden de Adr iaan Ten Ka te, 
Indus trial De1·elopmen t and th e Environment in Mexico, Work ing Paper 
WPS 11 25, Banco Mundi al, 1993 , anexos 3 (e laborado co n datos tomados 
de D. Whee ler, ln dust ry Pollu tion Projections: Tech ni ca l Paper, 199 t) y 4. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

expresa, por tanto , qué tan "sucia" es un a industri a. Los es tad os 
en los que el problema es parti cul armente in tenso son Tabasco 
( 48 .67 kg/md) , Chiapas (39 . J 2) y Yeracruz (27.89) , debido a 1 a 
industria petrolera. En Michoacán, Tamau lipas y Tlaxca la la 
intensidad obedece a ot ros fac tores. En co mparación, el Distri 
to Federal y el Es tado de México ti enen industrias menos con
taminantes: 6.7 kg/md y 8.83 kg/md , respectivamente. 

En el cuadro 1 se inclu ye el vo lumen de contami nan tes em i
tidos por la industria en cada entidad federativa en 1993. Las 
mayores contribuciones correspondi eron a Yeracruz ( 17.1 % ), 
el Estado de México ( 14.6% ), el Distrito Federa l (10. 7%), Nuevo 

contam inac ión industrial en la ci ud ad de méxico 

León (7.2%) y Tamaulipas (6.2%), que en conjunto sum aron 
55 .8% del total nacional. En el caso de Veracruz probab lemen
te ello se deba a la notabl e participación de la industria pe
troquímica en su economía; en Nuevo León , a la presencia de 
la quími ca, y en Tamaulipas, a las de resinas sintéti cas, fibras 
artifi ciales y petroquímica. En cambio, la gran participación del 
Distrito Federal y el Estado de Méx ico obedece a la cuan tiosa 
producción indu stri al, ya que sus sectores indu stri ales no se 
encuentran en tre los más contaminantes (véase el cuadro 1).9 

En el cuadro 2 aparecen las es timaciones del volumen anual 
de contaminantes emitidos por los sectores industriales en Méxi
co enl 993. Resaltan los sectores de la petroquímica básica, que 
genera 25.5% del total, y de química bás ica, con una aportación 
de 18.8%. Les siguen más atrás el de petróleo y derivados(6.7%), 
el de pape l y cartón (5.2%) y el de artículos de plástico e indus
trias bás icas del hi erro y el acero (5 % cada una) . El resto de la 
contaminación es tá muy repartido entre los demás sec tores 
manufactureros. 

En el Distrito Federal en 1993 se is sectores dieron cuenta de 
64% del vo lumen total anual de emisiones: imprentas y edito
riales (22. 7% ), productos farmacéuticos (11.6 % ), ar tículos de 
plástico (8 .5% ), otros productos metálicos, excepto maquina
ria (7.8%), otros productos químicos (6.8 %) y química básica 
(6.6 % ). En el Estado de México destaca el sector de química 
bás ica (31.7%), aunque también resultan importantes los de 
papel y cartón (1 O. 9% ), artículos de plástico (1 0.8% ), otros pro
ductos químicos (9.4%) y otros productos metálicos, excepto 
maquinaria (5.5 %) . 

De acuerdo con los elatos anteriores se puede concluir que: 
1) el Distrito Federal y el Es tado de México están entre las enti 
dades federativas con mayores emisiones, pero ello se debe no 
tanto a lo contamin ante de sus industrias, sino al volumen de su 
producción , y 2) los sec tores industriales que más contaminan 
en la ZMCM no son los mismos que en el resto del país, donde des
tacan la petroquímica básica, la química básica y el petróleo y 
sus derivados , mient ras que en la ZMCM sobresalen la imprenta 
y ed itorial es, los productos farmacéuticos y la quím ica básica. 

CoMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

Para conocer el comportamien to de las empresas manufac
tureras de la ZMCM en materia de preservación ambienta l 
se enc ues tó a 90 de las que operan en las ramas de bebidas, 

pape! y cartón, im prenta y editoriales, química básica , farma 
céuti ca , pinturas, lacas y barnices, siderúrgica y electrónica. La 
contr ibución de la zona metropo litana al PIB nacion al de es tas 
ramas va de 3.6% en la indust ria metálica básica del hierro y el 
ace ro a 66.3 % en la de imprenta y ediloria les y 72.5% en la far
macéutica. En conjunto la ZMCM contr ibuyó con 36.5% al PIB 
nac iona l de las nueve ram as. 

9. En 1988 el Distrito Fede ral y el Estado de México tenían las par
ticipaciones más elevadas en el va lor de la producc ión industr ial ma
nufacturera naciona l: 18.8% y 18.3%, respectivamente. INEGI, XII! 
Censo Industrial. Industrias manufactureras , Méx ico, 1989 . 
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EsTIMACIÓN l l'i DIRECTA POR SECTORES DEL VOLU\I E~ DE CONTA~II NANTE S E~IITIIJOS POR LA INDUSTRIA ~ 1.-\ NUF.-\CTURERA EN LA ZONA ~IETROI'OLITAl'iA DE LA 

C t u DAD DE Mtxtco, 1993 

• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE MÉXICO 

Secto1· Tonel adas % Toneladas % Toneladas % 

Carnes y lác teos 10.0 0.7 1.4 0.9 1. 2 0. 6 
Frutas y legumbres 4. 8 0.3 0. 3 0.2 1.2 0.6 
Molienda de trigo 3.6 0. 3 0.8 0. 5 0.4 0.2 
Moli enda de ni xtam al O. lJ 0. 1 0. 2 0.1 0.1 0.1 
Azúcar 1.7 0.1 
Acei tes y grasas comes tibl es 7.2 0.5 0.3 0 .2 1.7 0.9 
Alimentos para animales 1.5 0. 1 0.1 0.1 0.1 
Otros productos al imenti c ios 2.8 0. 2 0.9 0.6 0. 2 0.1 
Bebidas alcohóli cas 2.2 0.2 0. 3 0. 2 0. 3 0.1 
Tabaco 1.7 0.1 0.4 0.3 0.1 
Hil ados y tejidos de fib ras bland a; 27 .6 2.0 4.5 3.0 7.2 3.7 
Hilados y tejidos de fib ras duras 0.8 0.1 0.1 0.1 
Otras industrias tex til es 5.7 0.-+ 0.6 0.4 1.1 0.6 
Prendas de vestir 14.5 1.1 6.0 3.9 2.8 1.4 
Cuero y ca lzado 19.7 1.4 2.0 1.4 0. 7 0.4 
Aserraderos , tripl ay y tab letas 9. 2 0 .7 0.4 0. 2 0.6 0.3 
Otros productos de madera y corcho 18.7 1.4 4.3 2.8 3.0 1.6 
Papel y ca rt ón 70.8 5.2 9.6 6.4 21.1 10.9 
Impre nt as y edit or iales 62.4 4.6 34.3 22.7 6.0 3. 1 
Petróleo y deri vados l) 1. 3 6.7 2.0 1.3 0.9 0.5 
Petroquími ca bási ca 347.1 25 .5 
Quími ca bás ica 255.8 18.8 10.0 6.6 6 1.4 31.7 
Resin as sinléii cas y fibra s arti fi cialc:-, 30. 3 2.2 0.1 4.2 2.2 
Produ ctos farmacéuticos 27 .2 1.0 17.5 11.6 3.4 1.8 
Otros prod uctos químicos 33.7 2.5 10.3 6.8 18. 1 9.4 
Prod uctos de hul e 4.2 J .. -) 0.9 06 0.7 0.4 
Artículos de plástico 68.5 :i.ú 12.8 8.5 20.8 10.8 
Vidrio y rroductos de vidrio 5.4 Cl . ~· 0.7 0.5 1.7 0.9 
Cemento 4.9 U-~ 0. 2 0. 1 0. 8 0. 4 
Produ ctos a base de minerales no metáli cos 7.9 0.6 0. 2 0.2 0.9 0.4 
Indus trias bás icas de hi erro y acero 68.0 5.0 1. 4 0.9 2.7 1.4 
Indu strias bá sicas de met a les no ferroso s 3H.5 2.8 7.1 4.7 6.3 3.3 
Muebl es metálicos 2.1 0. 2 o 8 0.5 0.4 0.2 
Produc tos metálicos es tru cturales 1-+.1 1.0 1. 7 1.1 2.0 l. O 
Otros productos metáli cos, exce pto maqui nar ia 50.5 3.7 11.8 7.8 10.5 5.5 
Maquinaria y equipo no e léc tri co 6.1 0.4 1.0 0.7 1.2 0.6 
Maquinar ia y aparatos eléc tricos 8.8 O.G 1. 2 0 .8 1.6 0.8 
Aparatos elec trodomésticos 4.0 o. :; 0.7 0.4 0.6 0.3 
Equipo y aparatos elect ró nicos 9.4 0.7 1. 2 0.8 2.2 1.1 
Equipo y aparatos eléctr icos 2.8 0.2 0.5 0.3 0 .5 O.:l 
Automóv iles 11.9 0 .9 1.4 0.9 3.5 1.8 
Equipo y mater ial de tran sporte 0. 7 O.l 0 .1 0.1 
Otras indu stri as man ufac tureras 3.2 0 .2 1.5 1.0 0.8 0.4 
Total 1 362.1 100.0 157. 2 100.0 193. 5 100.0 

••• ••• •••••••• ••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 

I...a primera sección del cuestionario permitió co nocer las 
característi cas básicas de las empresas, así como la utili zación 
de su capacidad instalada, sus exportaciones y el nive l de cul
tura industrial. Con la segunda se indagaron sus acciones con 
respecto al uso del agua y los energé ticos, así como la dispos i
ción de desechos sólidos y líquidos. En seguida se analizaron 
las medidas adoptadas para cumplir las regul aciones ambien
tales. Por último se examinan los obstáculos de las empresas para 
preservar el ambiente y las opiniones sobre los instrumentos 
económicos . La muestra, si bien no puede considerarse repre-

senta tiva, cubre un gran espectro de empresas y refleja algunas 
características de la industria en la zona metropolitana. Por ejem
plo, 33 empresas de la muestra se estab lecieron an tes de 1963, 
y 29 de 1963 a 1974, es decir 68.8% tenía más de 20 años . As i
mismo, se in terrogó a empresas con dist intos tamaños y oríge
nes del cap ital (véa nse las gráficas 1 y 2) 

La situaci ón económica de las empresas encuestadas era muy 
di spar: un porce ntaje importante trabajaba a menos de 50% de 
su capac idad instalada (véase la gráfica 3). Por otra parte, la 
mayoría muestra una cultura industrial alta (véase la gráfica 4). 
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DISTRIDU CIÓN POR MAGNITUD DE SUS VENTAS (PORCENTAJE S) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pequeña 
25.50 

r 
Media 

21.10 

Micro 
11 .10 Grande 

23.30 

No identificada 
7.80 

Gigante 
11.10 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Acciones de la empresa industrial en favor 
del ambiente 

Uso del agua 

El agua es un elemento importante para la empresa industri al. 
Se utiliza directamente en el proceso productivo como so lven
te o mezcla, o de manera indirecta en los lavados y procesos de 
enfri amiento. La mayoría de las empresas se abastece de la red 
municipal. Cerca de la cuarta parte de los establecimientos in
form aron que tenían acceso a un pozo y 13.3% recurría a los ca
miones cisterna. Diversos estudios señalan que el precio del agua 

G R Á F e A 2 

DISTRIBU C IÓN POR E L ORIGEN DE SU CA PITA L (PORCENTAJE S) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Extranjeras 
14.40 

Mi xtas 
8.90 

Nacionales 
76.70 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

potable en la Ciudad de México es tá muy subvaluado. Margulis 
calculó que en 1990 el cos to de un metro cúbico era de 40 cen
tavos de nuevo peso, del que se recuperaba una milés ima par
te; en consecuencia , el subsidio total a la zona por es te concepto 
equivalía a 1 000 millones de dólares al año. 10 

¿Qué hace la empresa para no desperdiciar es te recurso? Se 
inquirió sob re la disponibilidad de sistemas de reci rcul ac ión, 

10. Serg io Marguli s, A Guide 10 Back of th e Envelope Estima/es 
of Environmenta! Damage Costs: A n Application lo Mexico, 1991. 

contaminac ión industri al en la ci udad de méx ico 
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UTILIZAC IÓN DE LA CAPAC IDAD (PORCE NTAJES) 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Alta 
23 .3 

Medi a 
37.8 

Baja 
38.9 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

tratamiento o reciclamiento. Los primeros evi tan que se descar
gue al drenaj e el agua que no se contamina en el proceso pro
ductivo (como la empleada para enfriamiento) . Los sistemas de 
tratamiento disminuyen la contaminación. El tratamiento pri
mario elimina la fís ica (partículas) ; el secundario incluye pro-

G R Á F e A 4 

GRADO DE CU LTURA INDUSTRIAL (PORC ENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Al ta 
46.60 

Baja 
20.00 

Media 
33.30 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

cedimi entos químicos y biológicos . En ambos casos el agua se 
descarga en las condiciones que exige la norma. Por último, los 
sistemas de recicl amiento tratan el agua y permiten reutili zarla 
en la producción o en el ri ego de áreas verdes. Las empresas re
curren con más frecuencia a la recirculación y el tratamiento : 36 
y 34 respectivamente, fre nte a 24 con recicl amiento, quizá por
que és te es más costoso. La conservación óptima del recurso 
requiere combin ar los tres sistemas. Sólo 13 empresas (14%) in
formaron que los tenían ; la mayor parte sólo dispone de un o. 
Entre las qu e ti enen los tres, la mayoría pertenece a las indus
trias papelera y química y a los tres es tratos de mayores ven tas. 
En co ntraste, las 38 empresas que carecía n de algún sistema se 
di stribuyen en casi todos los sectores y las dos terceras partes 
son de tamaño micro, pequeño o mediano. 

La forma en que una empresa contabi li za el costo de un in 
sum o influye en la eficacia del monitoreo de fugas o dispendios 
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y, por tanto , repercute en las posibilidades de di sminuir los cos
tos. Comúnmente, las empresas incluyen los del agua y la ener
gía en los gastos generales , en vez de considerarlos costos de pro
ducción, aunque pueden s ignifi car una fracción importan te de 
éstos, en particular los energéticos. Como el precio del agua está 
subsidiado , la empresa no tiene presión económ ica para redu 
cir su consumo. Sólo unas cuan tas conocen su consumo de agua 
por unidad de producto. Únicamente 17 empresas informaron 
haber reducido aqué l, lo que implicó un menor costo. 11 

En resumen, algunas empresas com ienzan a tomar medidas 
para utilizar en forma eficiente el agua, aunque no de manera sis
temática. Por otra parte, 60% de ell as no han hecho nada al res
pecto , lo que manifiesta una escasa cultura de cu idado del agua. 

e u A D R o 3 

AcCIONES RELAC IO NADAS CON EL CON~U~IO EFI C' I ENTE llE AG UA 

• •••••••••••••••••••••• • ••••••• 
E mpt·esa s % Pt·oyecto % 

Recic ' ami ento 24 26 .7 4 4 .4 
Recirculación 36 40.0 4 4.4 
Tratamiento 34 37.8 S 5 .6 
Un s is tema 52 57 .8 
Dos si s temas 17 18. 0 
Tres s istemas 13 14.0 
Nin gún s is tema 38 42 .2 
1 nd icadores de 

consumo/producción 6 6.7 
Ventaja de cos to 17 18 .0 
Total 90 100.0 

Fuent e: e laborac ión prop ia con base en la En cues ta para ins tmm entos 
fis ca les y finan cieros para tllt comportamiento fav orable al ambiente en 
México , El Co legio de Mé xico . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Energía 

La energía que emplean las empresas de la mu estra proviene de 
combustibles fós iles , por ejemplo gases LP, butano o natural , 
diese!, gasó leo , combustó leo y energía eléctrica.12 La intensi 
dad energética de la economía mexicana es 2.5 mayor qu e la de 
Japón y 1.5 que la de Estados Unidos. La Ciudad de México 
consume al día 20 millones de litros de gaso lina y 88 de gas; este 
co nsumo es uno de Jos más altos del mundo y es 150 veces su
perior a la media nacional. 13 

Es menester que , como Jo recomienda la Comisión ele Aho
rro de Energía , las empresas implanten programas para admi-

11. Aunqu e la reduc c ió n podría de b e rse a la ca íd a d e la ac ti v ida d 
económica. 

12. Una tercera parle de las empresas manifestó que no utili zó com 
bustib le, porque su proceso produc tivo no requ e rí a ningún tipo de c a
lentamiento. 

13. DDF, op. c it. 
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ni strar su consumo energéti co , que incluyan tanto la contabi li 
zación clara de éste, como la identificación de las áreas donde 
se utili za con poca eficiencia, con e l fin de tomar las acciones 
pertinentes . Pocas empresas tienen programas en esta materia . 
Sólo algunas contabi lizan e l consumo de energía por unidad ele 
producto (8 .9% ) . Hay 36 que ti enen programas para controlar 
el uso de combust ible, 38 para ahorrar energía eléctri ca y ocho 
cuentan con proyectos para cogenerarl a. F inalmente, 17 redu
jeron el consumo de combustibles a partir de 1989 con una ven
taja en costo , y 25 el de energía eléctrica , con el mismo logro. 
Si bie n las empresas han emprendido programas para emplear 
de manera más eficiente Jos combustibles y la e lectr ic icl acl, 
muchas aún que no lo habían hecho : 44.7% en el primer caso y 
72% en el segundo . 

e u A D R o 

A cc iONEs DE E ~IP!! ESAs ~ I A!'iUFA CTU RERAS PARA UN uso EFICIENTE DE 

CO~ID USTIDLE Y ELECTR I CIDAD 

4 

• •••• • ••••••••••••••••••••• • ••• 
COMBUSTIBLE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Empresas % Empresas % 

Control de uso de combu stib le 36 53.7 
Ahorro de energía 38 42.2 
Coge nerac ión de elec tr icidad 8 8.9 
Indicadores de consumo/producc ión 6 8.9 8 8 .9 
Ventaja en cos to 17 25 .4 25 27 .8 
Total 67 100.0 90 100.0 

Fuente: elaborac ión propia con base en la En cuesta para in stntmentos fi scales 
y f in anc ieros para 1111 comportamielllo ffll •orable al ambiente en Méxi co, El 
Co leg io de Méx ico. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Generación de residuos y forma de disposición 

Las empresas manufactureras generan residuos sólidos y líqu i
dos, algunos peligrosos. Entre Jos primeros se cuentan desechos 
ele papel y cartón, estopas usadas, sa les, polvos ele merma de 
producto, cartón, alumi nio, grapas , hilos, fibras, recipientes 
vacíos, chata rra, materia orgánica putrefacta y basura común. 
Del total ele empresas , 43 % recurre al sistema municipal deba
sura y el res to a un servicio privado; 7% los envía a un tiradero 
por cuenta propia. 

Los residuos líquidos pueden ser so lventes, lodos, agua pro
cesada, mermas de producto, pintura , tintas, agua de lavado y 
aguas res iduales de las zonas auxiliares . Más de la mitad ele las 
empresas que los generan utiliza el drenaje y 43.7% manifestó 
tener un almacén interno. 

La mitad de las empresas generan residuos peligrosos: 64% 
los envía a un centro ele confinamiento, como lo requiere la nor
ma. E l resto dispone de e llos por otros medios (incineración o 
enterramiento). La generación de res iduos peligrosos se deri 
va de las materias primas utilizadas; así, la mayoría de las em
presas que los produce pertenece a las ramas de química bási 
ca , impres ión , y pinturas, Jacas y barnices. 
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GE:-:ERACIÓN DE RESID UOS DE LAS D!l'RESAS ~ ! .I NU FACTURER .. I S 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Generación de residuos Empresas % 

Só lidos 80 88.9 
Líquidos 64 71.1 
Peli g rosos 45 50.0 
Tota l 1.)0 lOO. O 

Fue nte: e labo rac ión propia co n base e n la Encues ta para instrumentos 
fiscales y financi eros para 1111 comportamiento favo rable al ambicm e en 
México, El Co leg io de M éx ico. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cump limiento de la normatividad y la resolu ción 
de problemas ambientales 

En esta sección se ana li zan las medidas que toma la empresa para 
preservar el ambiente y reducir la contaminación. En primer 
lugar se indagó si algun a persona se ocupaba de atender es tos 
asuntos. Es to en sí mismo no gara ntiza que la empresa procure 
reducir la contaminac ión: puede busca r mejorar su imagen pú
blica , pero constituye un primer paso para que anali ce sus pro
blemas. En 57 empresas (60%) hay una persona con esta respon
sabilidad. Como se esperaba por la relac ión entre el tamaüo y 
la complejidad de organización, dos terce ras partes son empre
sas grandes, muy grandes o gigantes. Un grupo cuantioso dijo 
no conocer bien todavía las normas am bientales que las rigen 
ni las sanciones (47. 7%). 

Para so lucionar los probl emas ambienta les se debe identifi
car las causas de éstos y la empresa ti ene que dedicar ti empo y 
recursos para buscar tecnología ambiental. Por ello fue necesario 
saber si ti ene acceso a la información sobre ésta. Al respecto, 56 
empresas lo ti enen y 73 respondieron que es tán en proceso ele 
identi ficar sus fuen tes potenciales el e cont aminació•1. 

Conocer los problemas ambienta les no implica so lucionarl os. 
Para ell o se precisa ele programas de capacitación, de consultoría 
tecnológica, ingenieril , o ele investigac ión y desarrollo. Un gru
po importante de empresas está atendiendo estos problemas: 57% 
ha contra tado una consu ltoría tecnológica, 54% tiene un curso de 
capacitación ambiental, 37% tiene un programa (propio o contra
tado) para resolver probl emas de ingeniería y 34% cuenta con un 
programa de desarro llo tecnológico relacionado con el medio. Sin 
embargo, se descubrió que no están muy difundidos los instru
mentos económ icos con fines ambientales ( 41% de las empresas). 

Sólo nueve empresas de la mues tra cumpl en con todas las 
condiciones de cuidado am bi ental enlistadas en el cuadro 6; 
sobresa len las de las ram·as de papel y celulosa, quími ca básica 
y pinturas. En un nivel medio hay 42 empresas, entre las que 
des tacan las de las mi smas ramas . Otras 39 hacen lo mínimo 
respecto al cuid ado del ambiente. Entre éstas es tán las ele los 
sectores de imprenta y edit ori ales , fa rmacéutica , beb idas, side 
rúrgica y meta lúrgica, elec trónica y curtiduría. 

Las empresas de los grupos medio o alto co mparten caracte
ríst icas como su tama üo, grande o muy gra nde, un a situación 

co ntaminació n indus trial e n la c iudad de méx ico 

e u A o R o 6 

A T ENC IÓ N DE LA S [ ,\!PRESAS MANUFACTURERAS AL AM IJI E:> T E 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
C on ce pto Empresas % 

Pues to espec ia l izado 54 60.0 
Prog ra ma de capacitación ambie nt al 49 54 .4 
Ide ntifi cac ión de fuentes pote nc iales 

ele co nt a minación 73 81.1 
Desarro ll o tecnológico 34 37.8 
Inge ni e ría 37 41.1 
Acceso a informac ión tecno lógica 56 62.2 
Co ntrato ele consulto rí a 52 57.8 
C umplimien to de las normas 57 63.3 
Conoc imient o de l marco 

normati vo a mbie nt a l 42 46.7 
Co noc imi e nto de in s trum e nt os 

eco nómi cos 53 4 1.0 
Uso de ins trum e nt os económi cos 16 17.0 

Fu e nt e : E labo rac ió n propia con ba se en la Encues ta pa ra instrwnentos 
fiscales y fina ncieros para 1111 comportamiento fal'orabl e al ambiente en 
¡'vféx ico, El Cokgio de México. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
económi ca medi a o alta y un a cultura industrial manifies ta en 
su administrac ión sistemat izada y en la implantación de progra
mas ele ca lidad tota l, en tre otros aspectos. 

Obstáculos para invertir en mejoramiento ambiental 

Entre las principales dificultades a que se enfrentan las empre
sas para invert ir en mejorami ento ambien tal, es tán las de tipo 
fin anciero (53 empresas), técnico (11), carencia ele incentivos (9), 
y el e incosteabil ida el (7) , (véase la gráfica 5). El que más se se .. 
ñaló como segunda opción fue la falta ele incentivos (25 empre
sas), seguido por los ele orden técnico (19). Cabe resaltar que casi 
90% ele las empresas ele los tres es tratos de menores ventas con
sideró los obstác ulos fina ncieros como los ele mayor importancia. 

LAS DECISIONES AMBIENTALES DE LAS EM PRESAS DE 

SERVICIOS 

Poco se sabe sobre la contam in ación de los establecimien tos 
ele servicios. En consecuencia , las normas para ellos son muy 
imprecisas e inadecuadas. En general , se les ha reglamen

tado y vigil ado menos que a los manufactureros : no se co noce 
su incidenci a en el ambiente y aún menos la contaminación que 
genera en suelos y mantos freá ti cos. Para subsanar esas caren
cias se estudian establ ecimientos ele tres ramas del sector de se r
vicios: hoteles, hosp itales y laboratorios de aná lisis el ín icos. A 
pesar de tal esfuerzo queda todavía mucho por investigar en otras 
ramas . 

El Distrito Federal y el Estado de México concentraban 37.5% 
del PIB ele serv icios médi cos y 30. 9% del de restaurantes y ho
teles en 1988. La ZMCM es el área con la mayor generac ión ele 
es tos servicios en el país. 
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PRINC I P,\LES OUSTÁCU LO S PARA INVE RTI R EN EL ~ I EJORMII ENTO A~IUIE NTAL 

(PORCENTAJES) 

5 
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lncostcab ili clad 
7.70 

Falta de incent ivos 
10.00 

Tecnológicos 
12.20 

Otros 
11.10 

-r 

-
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Se encuestaron siete hospitales, nueve laboratorios cl ínicos 
y 10 hoteles. Los resultados agregados de estos 26 establecimien
tos se presentan en seguida. 

Fuentes de contaminación y su cuidado 

Los desechos sól idos de los hospitales y los laborator ios de aná
lisis clín icos son principalmente res iduos de muestras clínicas, 
mater iales punzocortantes y, en algunos casos, desechos radiac
tivos. Estos materi ales se deben reco lectar y concentrar en sitios 
especiales. Los que provienen de exámenes coproparasitoscópicos 
deben disponerse en tambos, sin mezclarlos con los otros desechos. 

Los residuos pe ligrosos, como los del área de radioisó topos, 
se deben depositar en rec ipientes especiales y acopiarse en un alma
cén de materi al radiactivo. En México, el manejo y transporte de 
estos residuos es vigilado por la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardia, la cual los reco lecta cada cinco o siete días, 
dependiendo de la vida media de los radiac ti vos de que se trate . 

Las principales áreas de generac ión de residuos peligrosos 
son: a] qui rófanos, b] captación de yodo, e] zona de rad iac ión, 
d] pruebas hepáticas, e] parasitología, f] coproparasi toscópicos, 
gl almacén de materia l radiactivo. 

Los hoteles no se apegan a nin gún modelo de organización. 
Un establecimiento particular de este ti po se estructura confo rme 
a numerosos factores, principalmen te su ubicación , el tipo de 
serv icios ofrecidos, su dispos ición eslructmal y antecedentes (en 
cuanto a la ca tegoría o al enfoque, tradic ional o moderno) . 

En general todos los hoteles realizan las mismas funciones, 
que son responsabilidad de departamentos encargados de propor
cionar a los huéspedes un alojamiento satisfactorio. La inves
ti gación se dir igió a las áreas de alimentos, lavandería e inge
niería . La pr imera genera residuos orgánicos por la preparación 
de la comida. Genera lmente se entregan al servicio de limpia mu
nic ipal. Algunos hoteles los conge lan pa ra almacenarlos hasta 
el momento de la reco lecc ión. El departamento de ingeniería es 
responsab le de l si stema ele calefacción. Se encarga ele mante
ner las calderas en buenas condiciones para consumir el gas 
natural y el combustóleo ele modo racional y con una generación 
mín ima de contaminació n. La lavandería utiliza detergentes, 

/I ",J 

blanqueadores, neutralizan tes , acondic ionadores y suav izantes, 
por lo que el agua debe tratarse an tes de descargarla al drenaje. 

Rt!sultados de la encuesta 

El objetivo de la encuesta a 26 es tab lecimientos es pragmático. 
Se trata de conocer algunos casos que permi tan determinar el 
comportamie nto ambiental ele los es tablec imientos de tamaño 
mic ro y exp lora r la importancia relativa de los instrumentos 
eco nómicos de política ambiental. 

Se apreció un mejor uso del combustible y la energía eléctrica 
que del agua: 44% de los establecimientos tiene un programa res
pecto al combustible. La mitad declaró ahorros por este concep
to en los últ imos tres años. Asimismo, 56% tiene programas de 
ahorro de energía eléctrica , sobre todo relat ivos a capacitación. 

Los es tabl ecimi entos reciben el agua de la red municipal. 
Unos cuan tos (18 %) decl araro n que no mezclan el agua con 
detergentes u otras sustancias. Só lo 24% mencionó que some
te el agua a un tratam iento previo a su descarga en el drenaj e. 

Un tercio de las empresas entrevistadas entrega sus desechos 
só lidos a un serv icio privado y el res to recurre a la recolección 
municipal de basura. En cuanto a los residuos líqu idos, la gran 
mayoría (80%) los tira al drenaje y unos cuan tos (20%) los vierten 
a un pozo de absorción. La mitad de las empresas encuestadas 
declaró que generan res iduos peligrosos. La mitad los incinera 
y sólo una los env ía a un centro de confinamiento. 

En la mayoría de los casos (72%) se presta poca atención al 
cuidado del ambiente. Otras otorgan atención "mediana" (20%) 
y sólo algunos casos excepcionales (8%) realmente se preocupan. 
La mayoría de las empresas no cuenta con algún especialista en 
estos asuntos, no ti ene un programa de capacitación en materia 
ambiental y desconoce las sa nciones por contaminar. La mayoría 
carece de acceso a la información sobre tecnología ambientaL 

La prioridad a los prob lemas ambi entales es baj a en 76% de 
los casos, media en 4% y alta en uno ele los 25 casos es tudiados. 

Los problemas de prioridad y ate nción al ambiente se asocian 
a la escasa cultura empresarial moderna , manifiesta en la carencia 
el e enfoqu es de calid ad tota l, progra mas de mejora continua, 
capacitación adi cional a la ex igida por la autoridad laboral y 
mantenimiento preve ntivo de las instalac iones. Sólo algun as 
empresas se interesaban por invertir en el mejoramiento ambien
tal, pero se enfrentaban a la fa lta de financiamiento . 

De 25 empresas entrevi stadas , 21 desco nocen las normas 
ambientales y los instrumentos económicos para su cuidado. De 
las enteradas, únicamente un a utilizó el programa de Nafin sa y 
otra se acogió a la depreciación acelerada que ofrece la SHCP para 
in versiones en favo r del ambi ente. Los establec imientos que 
pudieron opin ar sobre la eficacia de los instrumentos se incli 
naron por los fin anc ieros (tasa el e interés preferencia l). 

Fa ctores determinantes del comportamiento 
ambiental 

La poca acción en favor del ambi ente de la mayoría de los esta
blecimientos, la pr ioridad secundaria que en general se le as ig-
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ATENC IÓ N AL AMDIENTE DE 25 EM PRESAS DE SERVICIOS EN LA Z~ IGI, 1994 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto 

Puesto especial izado 
Capacitación en temas ambientales 
Desarrollo técnico -a mbiental 
Ingeniería en materia ambiental 
Acceso a información tecnológica 
Uso de consultoría ambiental 
Cumplimiento por encima de la norma 
Conocimiento de las sanciones 
Prioridad ambiental 
Baja atención al ambiente 
Mediana atención al ambiente 
Alta atención al ambiente 
Total 

Nú mero de empresas 

10 
8 
o 
6 
7 
5 

10 
4 
2 

18 
5 
2 

25 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta para instrumentos 
fiscales y financieros para un comportamiento favorable al ambiente en 
México, El Colegio de México . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
na y la poca racionalidad en el uso de los recursos y el manejo 
de desechos son el resultado de una combinación de factores 
económicos y del grado de exigencia de las disposiciones am
bientales. No parece haber problemas tecnológicos. 

Las exigencias de las normas ambientales son, según las 
empresas, las que más influyen en la decisión de invertir en el 
ambiente; en segundo lugar está un factor microeconómico, 
referente a la imagen de la empresa . 

Estos factores son centrales para las 14 empresas que podrían 
realizar inversiones en favor del ambiente; otras 12 están poco 
dispuestas a ello por razones financieras , principalmente. 

Se considera que el grado de exigencia para que se cumplan 
las normas es bajo, inaceptable. La mayo ría de las empresas 
opina que otras de su mismo ramo no las respetan (73 % ). En 
contraste, sólo 35 % declaró que actuó en favor del ambiente 
principalmente porque la norma lo exigía, y la mayoría desco
noce el monto de las multas por no cumplirla. Esta falta de exi 
gencia es adversa a una actitud ambiental más positiva. 
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Uso DE LOS INSTRU~IENTOS ECONÓM ICOS POR 25 BIPRESAS DE SE RVI C IO S EN 

LA Z~ICM, 1994 ( NÚ MERO DE HIPRESAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto 

Lo conoce 
No lo co noce 
Lo ha usa do 

Pt·ograma de Nafin 

4 
21 

1 

Depreciación acelerada 
de la SHCP 

7 
18 
1 

Fuent e: e laborac ión propia con base en la Enc11 es ra para instr11m enros 
Jisca/es y finan c ieros para 11n comportamiento favorabl e al ambiente en 
México, El Co legio de Méx ico. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

contaminación indust rial en la ciudad de méxico 

En cuanto a factores económicos, además de la imagen pú
blica y los problemas financieros , resalta el tamaño del estable
cimiento. Aunque se encuestaron nueve grandes, la mayoría son 
de tam año micro, pequeño y mediano. Entre los primeros la 
mayor motivación para invertir en tecnologías limpias es el cui
dado de su imagen . En cambio, en los establecimientos micro, 
pequeño y mediano influyen las restricciones financieras y una 
problemática económica de supervivencia. Por otro lado, de los 
datos se infiere una cultura productiva aceptable , por lo que no 
representa una restricción a la actitud frente al cuidado del am
biente. Es así que la mayoría de los establecimientos capacita 
más allá de lo exigido por la autoridad, es tá afiliada a cámaras 
y asociaciones, y cuenta con programas de mantenimiento pre
ventivo. Las empresas que podrían invertir en la preservación 
ambiental no consideran la tecnología como un obstáculo im
portante. De acuerdo con ellas es técnicamente factible reducir 
la generación de desechos peligrosos en varios casos y en diver
sos grados, pero los montos de la inversión, dadas las dificulta
des financieras , son un obstáculo. 

C oNCLUSIONES 

E n.este trabajo se ha tratado de re~a.ltar alg~nas cuestiones bá
Sicas para entender la problemattca ambtental de la ZMCM. 

El Distrito Federal y el Estado de México están entre las en
tidades federativas que más contribuyen a la emisión de conta
minantes industriales en el país. Ello no siempre se debe a que 
sus industrias sean muy contaminantes, sino a que el volumen 
de su producción industrial es muy grande. En el Distrito Fede
ral la contaminación proviene de las ramas de imprentas y edi
toriales y de productos farmacéuticos, mientras que en el Esta
do de México, del sector de química básica. 

Si bien la encuesta cubrió una muestra pequeña y dirigida, las 
respuestas permiten vislumbrar la amplitud del problema am
biental que generan los residuos industriales, para los cuales las 
finanzas públicas son insuficientes. Frente a este panorama, las 
empresas empiezan a tomar medidas para cumplir con los regla
mentos ambientales. 

Las acciones abarcan varios frentes: la introducción de equipo 
o cambios organizacionales para utilizár en forma eficiente el 
agua y la energía, programas de capacitación en las empresas, 
contratación de consultorías, programas de ingeniería e, inclu
so, de investigación y desarrollo. Un grupo importante de em
presas está atendiendo en forma prioritaria la cuestión ambien
tal. Sin embargo, sólo una minoría lo hace de manera sistemática. 
La proporción de las que no han hecho nada es preocupante, sobre 
todo en el sector de los serv icios. 

Se encontraron notables diferencias en tre empresas por sector. 
Atención más profunda merecen las opiniones acerca de los 
obstáculos financieros y la situación económica de las empre
sas, así como la relación entre la preocupación por el ambiente 
y la situ ación económica, el tamaño y la cultura industrial. En 
resumen , se plantea la necesidad de estud iar con más detalle la 
relación en tre la competitividad de la empresa y sus decisiones 
respecto al medio , as í como las limitaciones de los instrumen
tos económ icos que promueven su cu idado. (9 


