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E 
1 crecimiento de la población en la Ciudad de México ha sido 
sorprendente; según datos del INEGI en 1995 había en ella 
8 499 007 habitantes. Al igual que otras grandes urbes del 

mundo, la capital mexicana tiene serios problemas de contami
nación ambiental, y quizá los más notorios son el deterioro de la 
calidad del aire y los vinculados con el abastecimiento de agua 
potable. La Ciudad de México se encuentra en un valle cerra
do , sin desagües naturales. A esta topografía se agrega que al
gunas colonias de la metrópolis tienden a inundarse con las llu
vias de temporada . Para evitar este problema se necesita un 
sistema de alcantarillado eficiente que desaloje del valle tan
to el agua de las lluvias cuanto el agua residual citadina. 1 

Normas de calidad del agua en el Distrito Federal 

El agua en México tiene múltiples destinos, pero los que invo
lucran criterios de calidad son el abastecimiento de líquido po
table, los concernientes a la conservación de la flora y fauna , y 
los usos agrícola, industrial y recreativo. 

Desde que en 1969 se creó el Departamento de Prevención 
de Contaminaciones en la entonces Secretaría de Recursos Hi
dráulicos, el gobierno ha tomado una serie de medidas para que 
las actividades productivas utilicen el agua con la calidad reque
rida y, después del uso respectivo, las aguas residuales reciban 

l. En mayo de 1997 se anunció la construcción de cuatro plantas 
de tratamiento de aguas residuales , con un capacidad co njunta de 74.5 
metros cúbicos por segundo , y obras para incrementar el sumini stro 
de agua en cinco metros cúbicos por segu ndo. Yeáse Comisión Na
cional del Agua, "Programa de agua y bienestar nacional", La Jornada , 
México , 20 de mayo de 1997, pp. 30-3 1. 

el tratamiento adecuado que permita reutilizarlas, ya sea en la 
misma actividad, ya en otra distinta, o reincorporadas al ciclo 
hidráulico. 

Las normas de calidad para los diferentes usos de agua inclu
yen especificaciones respecto al pH; la temperatura; el oxíge
no disuelto; las bacterias coliformes; los aceites y grasas ; los só
lidos di sueltos; la turbiedad; el color, olor y sabor; los nutrientes 
(nitrógeno y fósforo); la materia sedimentable , y las sustancias 
tóxicas . Pero es la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 

originada por el exceso de materia orgánica, el indicador más 
confiable del grado de contaminación del agua. 2 

Según su composición y origen, las aguas residuales se pue
den clasificar en domésticas ; municipales ; industriales; agrope
cuarias; pluviales; superficiales, y de infiltración. 3 La compo
sición de las aguas residuales depende de su origen y tratamiento 
antes de descargarlas en los cuerpos receptores, sean ríos, lagos 
o alcantarillas. 

Las aguas residuales de la zona metropolitana de la Ciudad 
de México (ZMCM) se descargan fuera de la cuenca cerrada del 
valle de México hacia la parte alta de la cuenca del río Mocte
zuma, en la región hidrológica 26D, por conducto del Gran Ca-

2. Fundación Universo XXI, Desarrollo y medio ambiente en Méxi
co. Diagnóstico I 990, Fundación Friederich Ebert , Méxi co, 1990, ca
pítulo IV. 

3. Comisión Nacional del Agua, Informe de Labores / 989- 1994 , 
Méx ico , 1995. 

* Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, Dirección Reg io
nal de Mexicali, e investigador de la Western Washington University. 
Los autores agradecen el apoyo del Departamento de Economía de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, donde 
se realizó la primera fa se de esta in vestigación. 



1022 

nal de Desagüe, el Emisor Poniente y el Emisor Central. Por lo 
demás, las aguas residuales de la ZMCM se utili zan para riego 
en el valle del río Tu la. Las aguas residuales del Emisor Poniente 
se descargan al río del Salto, afluente del río Tul a, y se almace
nan en la presa Endhó. Una parte de las aguas que conduce el 
Emisor Central se incorpora directamente al riego y a la presa 
Endhó, en donde se canalizan al riego o se descargan en el río 
Tula. 4 

El agua residual tratada en el Distrito Federal se aprovecha 
en actividades de riego para jardines y parques, o bien para la 
recirculación de agua y materias primas en la industria. En este 
sec tor la reutilización y el tratamiento del agua se orienta prin
cipalmente a labores de lavado de maquinaria, enfriamiento u 
otros procesos donde el liquido no tenga contacto directo con 
el producto y no se requiera una determinada calidad bacterio
lógica o fisicoquímica. 

Las diferencias en la cantidad de aguas residuales generadas 
por las distintas industrias se sujetan, en cierta medida, a las fluc
tuaciones diarias y horarias ligadas a las características propias 
de la industria, entre ellas el tipo de ésta; las materias primas; 
los procesos de fabricación; el modo de operación ; la tempo
ralidad de la producción; el suministro de energía; la di sponi
bilidad y recirculación local del agua, y la variación en los volú
menes producidos.5 Entre las industrias con un mayor volumen 
de descarga de aguas residuales en la ZMCM figuran las de azú
car; química ; papel y celulosa; petróleo; bebidas ; textil ; side
rurgi a ; eléctrica, y alimentarias. 

Aunque es difícil establecer las características de calidad de 
las aguas residuales industriales,6 desde finales de los años 
ochenta se cuenta en la Ciudad de México con un registro de des
cargas residuales por parte de la Semarnap. A esta información 
se agregan los estudios de certificación y homologación del La
boratorio de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos de la Uni
versidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y los análisis 
del Departamento del Distrito Federal. 

i\ I }·, I'ODOI.OCI 1 IHTOS y ES CE. '. \RIOS 

U na manera de medir la magnitud de las interrelaciones de 
un sistema económico y estimar los efectos en él de los cam
bios de políticas económicas es con el enfoque multisectorial 

de multiplicadores contables, que corresponde a una posición in
termedia entre el análisis de equilibrio general y el parcial. Ambos 
pueden tener como base el modelo insumo-producto de Leontief 
o una matriz de contabilidad social. 

4. Labora to ri o de Aguas Residuales y Residu os Pe ligrosos de la 
U ni vers idad Autóno ma Metropolitana-Azcapotza lco, Reporte de las 
característ icas fisicoq uímicas de las descarf?as vertidas al sistema 
de alcantarillado de l Distrito Federal, manuscrito , 1997 . 

5 . Conse rva y Uni vers idad Autóno ma M etropo lit ana-Azcapot
za lc o, Cuotas por desca rgas de aguas residuales del Distrito Fede
ra l, borrador presentado a l Departame nto de l Di strito Federal, 1997. 

6. Se co nsi dera n las vertidas por las ac tividades de servic ios y 
come rc ia les . 

efec tos de un impuesto a las descargas industriales 

El modelo de multiplicadores, como se denomina aqu í a la 
inversa de Leontief, funciona por medio de cambios en las va
riables exógenas. Al aplicarse un impuesto sobre la calidad del 
agua se supone que el gobierno recibe íntegramente el dinero pa
gado por los agentes usuarios / lo cual entraña un efec to nega
tivo para aquéllas . Por ejemplo, el otorgamiento de subsidios gu
bernamentales se puede interpretar como un aumento en los 
ingresos de las acti vidades, con el mantenimiento de la base 
gravable. 

A partir de la matriz inversa de Leontief y la es timac ión pre
via de las descargas de ag ua residuales por actividad económi
ca en el Distrito Federal, el cálculo de los costos de tratamiento 
del agua residual y la determinación de cinco rangos de impues
tos para las acti vidades económicas locales, se es timaron los 
efectos de dichos impuestos sobre el valor agregado bruto (YAB) 

en el Distrito Federal. A continuación se presentan las ecuaciones 
que explican el modelo utilizado. 

Ecuación 1: multiplicadores de efectos del tra tamiento de 
agua res idual 

(I - A)-1 * T = TX 
k k 

Notación: 
(1- A)·' = matriz inversa de Leontief aplicada al Di strito Fe

deral. 
T k= vector de efecto inicial de todos los sectores de la eco

nomía del Distrito Federal, cos tos en pesos para los k escena
rios. 

TXk = vector que contiene el efecto final del costo de trata
miento de agua residual para los k escenarios en todas las acti
vidades económicas del Distrito Federal. 

Ecuación 2: efec tos iniciales por el tra tamiento de aguas 
residuales por sec tor. 

t. = w . * r lk 1 k 

Notac ión: 
tik =escalar que contiene los efectos iniciales del tratamien

to de aguas residuales (costos en pesos por el tratamiento de aguas 
residuales para el sector i y para los k escenarios) . 

w¡ =escalar de las descargas directas de las aguas residuales 
en metros cúbicos de agua para el sector i , estimada a partir de 
la producción directa de estos sec tores . 

rk = tari fa en pesos por metro cúbico en el sector i para los k 
escenarios. 

Es tas ecuaciones requieren la es timac ión de la matriz inver
sa de Leontief, de las descargas de aguas residuales generadas 
por cada sector productivo y de la demanda final de las mi smas, 
así como la estimación de las tari fas para cada sec tor. 

En este estudio la matriz (I - A)"' para el Distrito Federal es 
una estimac ión derivada de la matriz insumo producto (MIP) de 

7 . Lo que imp li ca la inexiste nc ia de e las tic idades prec ios c ruza

das , que permite n tran s fe rir un a parte de lo s co stos a o tros agentes 
eco nóm icos . 
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e u A D R o la economía mex icana en 1990. 8 Para 
e li minar este obstácu lo se tenían dos 
métodos. El pri mero y más costoso 
era construir un a MIP para e l D istri 
to Federal y e l segun do consistía en 
reg io na li za r la MIP nac io na l y, por 
medi o de coefic ie ntes de in terpo la
c ión, obtener la MIP loca l. S in embar
go, ambos métodos ex ige n ti empo y, 

para los propósitos de este primer aná
lisis, se asume que la matriz de coefi 
cientes técnicos (MCT) de la MIP na
cional es exactame nte la mi sma para 
e l Distrito Federa l. A l adop tarse la 
MCT nac ional como instrumento de 
trabajo para e l aná li s is de efectos, se 
corre e l ri esgo de sob resti mar o sub
es timar los resultados, por lo que se 
hicie ron algunos ajustes en la MCT na
cional utilizada . Por ejemplo, se as u
mió que los procesos tecnológicos en 
las 72 ramas e n que trad ic ionalmen
te se di vide a la economía mexicana 
son los mismos que en las correspon
dientes al Distrito Federal, lo cual en 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Escena rio 

2 
3 
4 

5 

Tarifa promedio 
(pesos/m3) 

0.38 
0.4 1 
0.54 
0.60 

0.70 

Costo por ciclo de oper ación de las plantas 
de tratamiento de a guas r esiduales 

Operac ión de la planta de tratamiento. 
Operación de las plantas de tratam iento y de bombeo. 
Operación e inversión de la planta de tratamiento. 
Operación e inversión de las plantas de tratamiento 

y de bombeo . 
Operación e inversión de las plantas de tratamiento 

y de bombeo y costo de finan ciamiento. 

Fuen te: Conserva y Uni vers idad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Cuoras por desca rgas de ag uas 
res idua les de l Dis rriro Fede ral, borrador, 1997. 

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

e u A D R o 2 

DEscluPcló~ nE 1.os sECTOilEs Eco:-;ó~ ll cos DEL D 1sTurro FEDEilAL, 1993 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sector 

Descarga anual de 
aguas residuales (m3) Porcentaje 

V ABS 

(miles de pesos) 
Descargas 

Porcentaje / VAB 

Indu stri a 
parte es cierto , pero existen alg unas Comercio 
ac tividades qu e no son representati- Servic io 

Tota l vas de esa entidad y que en e l resto de l 

101 204.8 
35 500.0 
59 800.0 

196 504.8 

5 1.50 
18.07 
30.43 

100.00 

36 054.7 1 3 1. 89 2.8 1 
30 768.29 27 .2 1 1.1 5 
46 251 .04 40.90 1.29 

11 3 074. 06 100.00 J. 74 

país son relevantes , como la extrac
c ión de petróleo y las agropec uari as. 
Para redu cir di cho sesgo, en a lgun os 
casos se agregan algu nos sectores de 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, XIV Ce 11 so Industria l, XI Ce 11 so Co mercia l 
y XI Ce 11 so de Servicios, correspondientes a los Censos Económicos Nacionales 1994, Méx ico, 1995. 

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

la MIP nacional y se e limin an de la MCT aqu ell as columnas y ren
glones que representan sectores no signifi cati vos en e l Distrito 
Federal, con lo que se obtiene un a MCT para éste de 42 sectores.9 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS 

Para determinar e l im puesto e n cada sector, se consideró lo 
que costaría e l metro c úbico de agua tratada por alguna de 
las cuatro plantas en construcc ió n en la ZMCM. La estima

ción de los prec ios 10 responde a l hecho de que con lo recauda-

8. Ex iste ya un a MIP para 1993 elaborada por Adri aan Ten Kate, 
pero todavía no estaba di spon ible en el mercado al momento de ela
borar e l presente estudi o. 

9. Para más deta ll es al respecto, véa nse Conserva y Uni versidad 
Autónoma Met ro po i i tana-Azcapo tza lco, o p. c it., secc ión 4 .4 .2.4 
(Eva luació n de los impactos de las ta ri fa s típicas sobre las ac ti vida
des económicas de l Distrito Federa l), y Anabel Martínez y Patrick Bu
ckley, "ln put-Ou tput lmpact Study ofProposed Waste WaterTreatment 
in Mexico City" , ponencia presentada en la WRSA-98, que se ce lebró 
de l 18 al 2 1 de feb rero en Mon terey, Ca li forn ia. 

10. Rea li zada en Conserva y Un ivers idad Autónoma Metropoli
ta na-Azcapotza lco , op. c it. 

do se recupere al menos al guna de las e tapas de operació n de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales . En el cuadro 1 se pre
sentan los precios y los costos de cada c iclo de func ionamien
to, tanto de las plantas de tratamiento como de bombeo.' ' 

RESULTADOS DE LOS ESCENAR IOS 

Efectos sectoriales 

Para mostrar los resultados de las simulac iones realizadas y 

vislumbrar los efectos generales de la aplicación de los im
pues tos ecológicos en e l Distrito Federal , se dividió a la 

economía capitalina en tres sectores: industria, comercio y serví
cios. t2 

11 . Se estima que 58% de los costos de operac ión de esas plantas 
de tratamiento son atri buibles al Distrito federal y el otro 42% a los 
municipios colindantes del Estado de México . 

12. Aunque en el Distrito Federal se reali zan ac ti vidades corres
pondientes al sector primario, no se consideró re levante incluirl as por 
su poco peso económico en la locali dad y por no tenerse cálcul os de 
la calidad de agua usada o desechada, lo que no impide estimar el monto 
del impuesto que se pagaría en el sector. 
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El cuadro 2 refiere las características más 
importantes de los tres sectores. El de los ser
vicios es el que tiene más peso en la economía 
capitalina y en 1993 contribuyó con 40.9 % 
del VAB generado, seguido por el sector indus-
trial, con 31.9%, y el comercial, con 27.2%. 
Respecto a los 196 504 700 metros cúbicos de 
agua desechados anualmente por las empre
sas en el Distrito Federal , el sector industrial 
contribuyó con 51.5%, el de serv icios con 
30.4% y el comercial con 18 .1 %. Si se anali

efectos de un impuesto a las descargas industri ales 

e u A D R o 4 

EF I· (TO IH. 1 \S S l \ ll L\C IO\ES I'O il S EC"IOH L.\ l)OS ESCI.\ \R IOS (\II I.ES DE !'ESOS) 

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

Sector 

Escenario 1 
Industri a 
Comercio 
Servicio 
Total 

Costos de los efectos 
Inicial Final Indirecto 

41 212 67 135 26 773 
11 157 17 197 6 041 
22 342 36 800 14 458 
74 710 121 132 47 272 

Efectos relativos 
(costo/VAB por sector) 

Inicial Final Indirecto 

0.114 0.186 0.074 
0.036 0.056 O.ü20 
0.048 0.080 0.031 
0.066 0.107 0.042 

za la relación de las descargas de agua residual Escenario 5 
Industria 
Comercio 
Servicio 
Total 

75 916 
20 552 
41 156 

137 623 

123 670 
31 679 
67 789 

223 137 

49 318 0.211 0.343 0.137 
11 128 0.067 0.103 0.036 
26 633 0.089 0.147 0.058 
87 079 0.122 0.197 0.077 

y e l VAB por sector, se observa que persiste la 
misma tendencia, pues el sector industrial tie
ne una de 2.81 pesos por metro cúbico por 
segundo , superior al total de la relación que 
tienen las descargas totales del Distrito Fede-

Fuente: Elaboración propia. 

ral (1 .74 pesos por metro cúbico por segun
do). Esta tendencia puede explicarse por las 

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

características propias de los procesos productivos de la indus
l:-Í J., que requieren mayores cantidades de agua para funcionar 
que los otros dos sectores analizados. 

Ya conocidos los volúmenes de descarga de agua residual y 
determinados los cinco costos de tratamiento de agua, se obtu
vieron los impuestos promedio por sector, lo cual se hizo primero 
por rama económica y luego se ponderó por sector. Para ello se 
consideraron los índices de contaminación por rama, el volumen 
de agua residual descargada y el precio de cada etapa del ciclo 
de operación de las plantas de tratamiento de agua. 13 

Los impuestos promedio por sector productivo para los cin
co escenarios alternativos se muestran en el cuadro 3, donde se 
observa que los más altos corresponden al sector industrial , por 
arriba de la media del índice global. 

e u A D R o 3 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Escenario 

Sector 2 3 4 5 

Industria 0.4084 0.5209 0.6815 0.7586 0.8514 
Comercio 0.3143 0.3391 0.4466 0.4962 0.5789 
Servicio 0.3736 0.4028 0.53 05 0.5895 0.6882 
Promedio sectorial 0.38 0.41 0.54 0.60 0.70 

Fuente: Conserva y Un iversidad Au tónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 
C11otas por desca rgas de ag 11as res id11a les d el Distrito Federal, borrador, 
1997. 

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

13. El cá lcul o de las tarifas se determinó a partir de los índices de 
contaminación de las ag uas res iduales, dato que representa de manera 
fe hac iente el índice de cont am in ac ión ca lcul ado por rama censa l. 
Véanse más detalles sob re la es timac ión en Conserva y Un ivers idad 
Autónoma Metropolitana, op. cit., secc ión 4.4.2.3 (es timación de tari
fa s típicas po r los estableci mi en tos local izados en el Distrito Federal). 

Una vez previstos los efectos iniciales y con base en la esti
mación de la MCT de tres sectores y en el conocimiento de la es
tructura económica capitalina, se calcularon los efectos que la 
aplicación de un impuesto ecológico tendría en la producción 
de los sectores económicos del Distrito Federal. Tales efectos 
se pueden describir de la siguiente manera: los iniciales, que se 
definen como los originados por cambios en las variables exóge
nas delmodelq de multiplicadores simples y en este caso es lo 
que cada sector paga al gobierno por los impuestos ambienta
les conforme a las cinco cuotas establecidas por metro cúbico 
de agua; los efectos final es, que se obtienen a partir del modelo 
de multiplicadores y se toman como el resultado de las distin
tas interrelaciones de las actividades económicas, lo que com
prende tanto a los efectos de la aplicación de dicho impuesto en 
el sector cuanto los suscitados en otros sectores, y los efectos in
directos, que se obtienen de las diferencias entre los dos prime
ros y se definen como los efectos en otros sectores resultantes 
de los eslabonamientos en los procesos de producción. 

El cuadro 4 contiene los resultados de las estimaciones reali
zadas para los escenarios uno y cinco, al igual que su relación por
centual. Co~o se ilustra, el sector industri al sería el más afecta
do por la aplicación de un impuesto ecológico diferencial , luego 
el de los servicios y en tercer lugar el comercial. En términos re
lativos los efectos no llegan a 1% del VAB sectorial generado en 
el Distrito Federal , pero por la situació n de la ciudad los efec tos 
recesivos del impuesto resultan preocupantes . En términos es
trictamente económicos son desfavorables al crecimiento, mien
tras que en términos ambientales favorecen el abas tec imiento y 
el uso eficiente del agua . 

EFECTOS POR R \\1 \ ECO,Ú\I IC \ E'\ FL SECTOR 1'\Dl STRL\L 

e omo el sector industrial presentó los índi ces de contami 
nac ión más altos, las mayores descargas de agua residual 
y, por ende, los efectos más recesivos con las simulaciones 
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e u A D R o 5 

R .\\1\s l 'inrsn!IALES Er-o 1:1. D 1snuTo FFnEil\L, 199] 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Proporción entre Costo por 

Valor Descargas anuales las descargas de agua escenario 
agregado bruto de aguas residuales residual/VAB por rama (pesos/m3) 

Ramas (miles de pesos) (ml) (m3/miles de pesos) 1 5 

1. Cárnicos y lácteos 902 6 837.66 7.58 0.586 1.079 
2. Env asado de frutas y legumbres 174 1 094.98 6.29 0.576 1.060 
3. Molienda de tri go 1 376 16 176. 19 11.76 0.167 0 .307 
4 . Molienda de nixtamal 242 4 155.18 17 . 19 1.251 2.304 
5. Procesamiento del café 64 546.59 8.56 0 . 13 2 0.239 
6. Aceites y grasas comestibles vegetales 115 83.76 0 .73 0.229 0.422 
7 . Otros productos alimenticios 3 498 3812.79 1.09 0.456 0.841 
8. Beb idas alcohóli cas 37 26 1.50 7 .02 0.773 1.425 
9. Cerveza 1 155 43 .58 0.04 0.877 1.61 5 
1 O. Refrescos embotellados 794 828. 10 1.04 0 .725 1.335 
11. Tabacos 1 072 70.40 0.04 0.545 1.004 
12. Fibras blandas 492 807.99 1.64 0 .246 0.453 
13. Fibras duras 9 176.37 19.73 0.545 1.005 
14. Otras industri as texti les 384 852 .30 2.22 0.222 0 .4 10 
15. Prendas de vestir 2 075 12 779.52 6.16 0.531 0 .979 
16 . Cueros 192 1 140.90 5 .94 1.036 1.909 
17. Otras industri as de la madera 603 4 613.80 7.65 0.585 1.077 
18. Papel y cartón 648 1 086.91 1.68 0.408 0 .751 
19 . Imprentas y editoriales 3 514 11 573.97 3.29 0.478 0.880 
20. Química básica 361 393.87 1.09 0.596 1.098 
21. Resina , plástico y fibras artificial 305 110.84 0.36 0.298 0.549 
22 . Productos medicinales 3 136 925.22 0.30 0.210 0.386 
23. Jabon es y perfumería 4 258 7 914.71 1. 86 0 .576 1.06 1 
24. Hules 510 25 1.82 0.49 0 .295 0 .544 
25 . Plásticos 1 085 1 296 .76 l. 19 0.193 0.356 
26. Vidri os 348 982.52 2.82 0.217 0.399 
27. Cement o 253 682.82 2.70 0.161 0 .296 
28. Otros productos minerales no metálicos 48 150.1 2 3.14 0.895 1.648 
29. Siderurgia 82 200.88 2.45 0.369 0 .680 
30. Industria básica de meta les no ferrosos 341 10.49 0.03 0.149 0.275 
31. Mueb les y accesorios metáli cos 304 733 .93 2.42 0.295 0.544 
32. Metáli cos estructurales 274 1 937.07 7.08 0 .200 0 .368 
33 . Otros productos metálicos 1 367 5 152.77 3.77 0.265 0.489 
34. Maquinaria y equipo no eléctrico 277 766.49 2.76 0.209 0 .385 
35. Maquinari a y aparatos electrónicos 1 457 2 900.67 1.99 0.203 0.375 
36 . Aparatos electrodomésticos 153 90.3 1 0.59 0 .365 0 .672 
37 . Equipo y accesorios electróni cos 524 45.20 0.09 0.211 0.388 
38 . Automotores 2 834 2 154.45 0.76 0.180 0.331 
39. Carrocería y partes 82 25 . 11 0 .3 1 0.209 0.385 
40. Otras manufacturas 709 7 536.17 10.63 0.201 0.371 
Sec tor industrial 36 055 JO/ 204.78 3.91 0.42 0.77 

Fuente: INEGI , XIV Censo In dustria l, XI Censo Comercial y XI Censo de Se rvicios. Correspondientes a los Censos Económicos Nacionales, México , 1994 , 
y Conserva y Univers idad Autónoma Metropolitana-Atzcapotzalco, Cuotas por descargas de aguas res iduales del Distrito Federal, borrador, 1997 . 

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

de la aplicación de impuestos ecológicos, es menester estimar 
dichos efectos para cada rama integrante del sector. 

El cuadro 5 presenta las principales características de las ra
mas industriales, su VAB, su descarga de agua residual y los im
puestos correspondientes a las cuotas uno y cinco, respectiva-

mente. 14 Las ramas con mayor YAB en el Distrito Federal son 
la 23 (jabones, perfumes y cosméticos), 19 (imprenta y edito-

14. Para simplifi car e l análi si s, no se presentan las est imac iones 
de los otros tres rangos de cuotas. 
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riales) y 7 (otros productos alimenticios). Las ramas 3 (molienda 
de trigo), 15 (prendas de vestir) y 19 (imprenta y editoriales) rea
lizaron juntas 18.8% de las descargas del sector industrial, es de
cir, vertieron 19 029 670 metros cúbicos de agua al año; en cam
bio, las ramas 9 (cerveza), 39 (carrocería y partes) y 30 (industrias 
básicas de metales no ferrosos) descargaron en conjunto 79 186 
metros cúbicos de agua, que representaron apenas 0.078% de las 
descargas anuales de la industri a metropolitana. Por otra parte, 
la proporción entre las descargas residuales y el VAB por rama 
es muy superior a la media del sector industrial en las ramas 3, 
4 (molienda de nixtamal y fécula de maíz) y 13 (hilados y teji
dos de fibras duras), en contras te con las ramas 9, 11 (tabaco y 
sus productos) y 30, que mostraron las relaciones más bajas . 

También se mues tra en el cuadro 5 que las ramas 4, 16 (cue
ro y derivados) y 28 (otros productos minerales no metálicos), 
son las que presentan los costos por metro cúbico de agua más 
elevados del sector. Para la rama 4, por ejemplo, fue de 1.25 pesos 
por metro cúbico con la tarifa uno y de 2.30 pesos con la cinco. 

e u A D 

efectos de un impues lO a las descargas industriales 

Respec to a los efec tos de la ap li cació n de los impues tos 
ecológicos en las ramas del sector industri al, el cuadro 6 presenta 
los resultados obtenidos a partir de dos simulac iones con las dos 
tarifas base. En una se considera que el precio del agua es de 0.38 
pesos por metro cúbico, y en la otra uno de O. 70 pesos. 15 

El cuadro se compone de se is co lumJ1as; las primeras se refieren 
a los efectos inicia les , finales e indirec tos en términos abso lutos, 
y las tres restantes los miden en términos de porcentaje. 

Los resultados de las dos simulaciones presentadas en el cua
dro anterior se resumen en el cuadro 7. Ante el principio de que 
quien contamina debe pagar más, conviene rev isar la posición 
que ocupan las ramas 4 y 16, que presentaron los impues tos más 
altos . Llama la atención que a la rama 4, sin un VAB signi ficati
vo en la economía del Distrito Federal, le toquen tarifas eleva
das y, por lo tanto, mayores efectos reces ivos. Es te hecho se pue-

15 . Se trata de las tarifas un o y cinco determinadas en el ejercic io 
correspondiente pre vio. 

R o 6 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Miles de pesos Porcentajes 

Ramas Ini cial Final Indirecto Inicial Fin al Indirecto 

Escenario 1 
l. Cá rni cos y lác teos 4 006 4 737 73 1 0.44 0.53 0.08 
2. Envasado de frutas y legumbres 630 687 57 0.36 0.39 0.03 
3. Molienda de tri go 2 695 3 073 378 0.20 0.22 0.03 
4. Molienda de ni xtamal 5 198 7 769 2 571 2. 15 3.2 1 1.06 
5 . . Procesamiento del café 72 82 10 0. 1 J 0.13 0.02 
6. Aceites y grasa comestibl es vegetales 19 489 470 0.02 0.42 0.41 
7. Otros productos alimenticios 1 740 1 977 238 0.05 0.06 0.01 
8. Bebidas alcohóli cas 202 2 11 9 0.54 0.57 0 .02 
9. Cerveza 38 48 9 0.00 0.00 0.00 
1 O. Refrescos embotell ados 600 601 0.08 0.08 0.00 
11. Tabacos 38 41 2 0.00 0.00 0.00 
12. Fibras blandas 199 1 910 1 7 12 0.04 0.39 0.35 
13. Fibras duras 96 187 9 1 1.08 2.09 1.02 
14. Otras industrias textiles 190 335 145 0.05 0.09 0.04 
15. Prendas de vest ir 6 790 6 954 164 0.33 0.34 0.01 
16. Cueros 1 182 1 486 304 0.62 0.77 0.1 6 
17. Otras industri as de 1 a madera 2 698 3 316 6 18 0.45 0.55 0. 10 
18. Papel y cartón 443 2 956 2 5 13 0.07 0.46 0. 39 
J 9. Imprentas y editorial es 5 528 6 773 1 245 0. 16 0.19 0.04 
20. Química básica 235 1 70 1 1 467 0.06 0.47 0.4 1 
2 1. Res ina, plás ti co y fibras art ific ial 33 1 493 1 460 0.0 1 0.49 0.48 
22. Productos med icinales 194 527 333 0.0 1 0.02 0.02 
23. Jabones y perfumería 4 558 4 713 !55 0. 11 0.11 0.00 
24. Hules 74 4 10 336 0.0 1 0.08 0.07 
25. Plást icos 250 848 597 0.02 0.08 0.06 
26. Vidri os 2 13 431 2 18 0.06 0. 12 0.06 
27 . Cemento 110 134 24 0.04 0.05 0.01 
28 . Otros productos minerales no metá licos 134 403 268 0.28 0.84 0.56 
29 . Siderurgia 74 1 022 948 0.09 1. 25 1. 16 
30. Indust ri a básica de meta les no ferrosos 2 568 567 0.00 0. 17 0. 17 
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Miles de pesos Porcentajes 
Ramas Inicial Final Indirecto Inicial Final Indirecto 

3 l. Muebles y accesorios metálicos 217 221 5 0.07 0.07 0.00 
32. Metá licos est ructurales 387 4 19 32 0.14 0. 15 0.01 
33. Otros productos metálicos 1 367 2 128 761 0.10 0.16 0.06 
34. Maquinaria y eq uipo no e léctrico 160 325 165 0.06 0. 12 0.06 
35. Maqu inaria y aparatos e lectrónicos 590 715 125 0.04 0.05 0.0 1 
36. Aparatos electrodomésticos 33 35 2 0.02 0.02 0.00 
37. Equipo y accesorios electrónicos 10 100 90 0.00 0.02 0.02 
38. Automotores 387 451 64 0.01 0.02 0.00 
39. Carrocería y partes 5 741 736 0.01 0.90 0.90 
40. Otras manufacturas 1 517 1 784 267 0.21 0.25 0.04 
Sector industrial 42 9 15 62 802 19 887 0.20 0.40 0.20 

Escenario 5 
l. Cárnicos y lácteos 7 379 8 726 1 346 0.82 0.97 0. 15 
2. Envasado de frutas y legumbres 1 161 1 265 105 0.67 0.73 0.06 
3. Molienda de trigo 4 965 5 661 696 0.36 0.41 0.05 
4. Molienda de nixtamal 9 575 14 312 4 737 3.96 5.92 1.96 
5. Procesamiento del café 13 1 149 18 0 .20 0.23 0.03 
6. Aceites y grasa comestib les vegetales 35 900 865 0.03 0.78 0.75 
7. Otros productos alimenticios 3 205 3 643 438 0 .09 0.10 0.01 
8. Bebidas alcohólicas 373 388 16 1.00 1.04 0.04 
9. Cerveza 70 88 17 0.0 1 0.01 0.00 
1 O. Refrescos embote ll ados 1 105 1 107 2 0 .1 4 0.14 0.00 
11 . Tabacos 71 75 4 0.01 0.01 0.00 
12. Fibras blandas 366 3 519 3 153 0.07 0 .71 0.64 
13. Fibras duras 177 344 167 1.98 3.85 1.87 
14. Otras industrias textiles 349 617 267 0.09 0.16 0.07 
15. Prendas de vest ir 12 508 12 811 302 0.60 0 .62 0.01 
16. Cueros 2 178 2 738 560 1. 13 1.42 0.29 
17 . Otras industrias de la madera 4 969 6 108 1 139 0.82 1.01 0. 19 
18. Papel y cartón 8 17 5 446 4 629 0.13 0.84 0.71 
19. Imprentas y editoriales 10 184 12 477 2 294 0.29 0.36 0.07 
20. Química básica 432 3 134 2 702 0.12 0.87 0.75 
21. Resina, plástico y fibras artifi cia l 61 2 750 2 689 0.02 0.90 0.88 
22. Productos medicinales 357 970 613 0.01 0.03 0.02 
23 . Jabones y perfumería 8 396 8 681 285 0.20 0.20 0.01 
24. Hules 137 756 619 0.03 0.15 0.12 
25. Plásticos 46 1 1 561 1 100 0.04 0. 14 0.10 
26. Vidrios 392 794 402 0.11 0.23 0.12 
27 . Cemento 202 246 44 0.08 0.10 0.02 
28. Otros productos minerales no metálicos 247 742 495 0.52 1.55 1.03 
29 . Siderurgia 137 1 882 1 745 0. 17 2.30 2.13 
30. Industria básica de metales no ferrosos 3 1 047 1 044 0.00 0 .31 . 0.31 
31. Muebles y accesorios metálicos 399 408 9 0.13 0.13 0.00 
32. Metálicos estructurales 7 13 773 59 0.26 0 .28 0.02 
33. Otros productos metálicos 2 519 3 921 1 402 0.18 0.29 0.10 
34. Maquinaria y equipos e lectrónicos 295 599 304 0.11 0.22 0.11 
35. Maquinaria y aparatos electróni cos 1 086 1 317 230 0.07 0.09 0.02 
36. Aparatos electrodomésticos 61 64 3 0.04 0.04 0.00 
37. Equipo y accesorios electróni cos 18 184 166 0.00 0.04 0.03 
38. Automotores 7 13 832 119 0.03 0 .03 0.00 
39. Carrocería y partes 10 1 365 1 355 0.0 1 1.67 1. 66 
40. Otras manufacturas 2 794 3 286 492 0.39 0.46 0.07 
Sector industrial 79 051 11 5 685 36 634 0.37 0 .73 0.36 
Fuente: Elaboración propia . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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e u A D R o 7 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Iniciales 

Efectos 
Finales Indirectos 

Ramas más afec tadas 

15 Prendas de vestir 
19 1 mprentas y editoriales 
4 Moli enda 'de ni xtamal 
23 Jabones y perfumería 

4 Molienda de nixtamal 
19 Imprentas y ed itoriales 
15 Prendas de ves tir 

4 Molienda de nixtamal 
18 Papel y cartón 
12 Fibras blandas 

l Cárnicos y lácteos 20 Química básica 
1 Cárnicos y lácteos 23 Jabones y perfumería 15 Prendas de vestir 

Ramas menos afectadas 

30 Indu strias básicas de metales no ferrosos 
39 Carrocería y partes 

36 Aparatos electrodomésticos 
11 Tabacos 

1 O Refrescos embote llados 
36 Aparatos electrodométicos 
1 l Tabaco y productos 37 Equipo y accesorios electrónicos 9 Cerveza 

6 Ace ites y grasas comestibles vegetales 
36 Aparatos electrodomésticos 

5 Productos del café 31 Muebles y accesorios metálicos 
8 Bebidas alcohólicas 37 Equipo y accesorios electró ni cos 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuadro 6 . 

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

de explicar por la calidad del agua residual que desecha esa rama, 
pues es más difícil de tratar y ello debe ser más caro. 

Es claro que las empresas con mayores efectos iniciales pre
sentan efectos finales significativos, lo que muestra su grado 
de interrelación industrial con otras ramas económicas de la 
localidad. Las ramas con efectos indirectos más altos reflej an 
su vulnerabilidad ante la interdependencia con otras ramas que 
resultarían afectadas de manera directa por la aplicación de l 
impuesto. 

CoNCLl'SlOI\ES 

E 1 objetivo central de esta investigación fue evaluar las polí
ticas alternativas que promueven el uso racional y la mejor 
calidad del agua en el Distrito Federal. Si bien es cierto que 

la ap li cación de impuestos tiene un carácter normativo, en el es
tudio se demuestra que tal política suscitaría efectos recesivos 
en la economía local inferiores a 1% del VAB total generado en 
e l Distrito Federal durante 1993, pero muy sign ificativos para 
e l tamaño de la economía y su importancia nacional. 

Sin duda las decisiones de política económica limitan mucho 
la eficac ia de las medidas correctivas en favor del ambiente. En 
e l caso de es tudio e l precio del agua está severamente distor
sionado, de suerte que el precio del agua de uso agrícola es nulo , 
e l del agua municipal es exiguo y el del agua de uso industrial es 
re lativamente elevado. Esta divergencia conduce a imperfeccio
nes en el sistema y desalienta la creación de mercados privados 
para e l tratamiento de aguas residuales de origen industrial. 

Es importante seña lar las limitaciones de l modelo utili zado. 
A partir de la calidad de las aguas residuales de origen industrial , 

por ejemplo, se estimó el monto de pago por sector económico 
en caso de aplicarse un impuesto ambiental. De emprenderse tal 
política se generarían alteraciones en el sistema económico y la 
necesidad de aj ustes, por vía de los precios o de las cantidades, 
para alcanzar un nuevo equilibrio ante la presencia del impues
to, 16 pero en el modelo no se incorporan dichos ajustes. 

Frente al principio de que quien contamina paga, además, 
contaminar se torna un cas tigo para el agente contaminador y 
la inexistencia de elasticidades precio cruzadas impide que los 
costos por contaminar se transfieran a otros agentes del siste
ma. Así, el costo social en que incurre el contaminador se re
fleja e n el impuesto que se le imputa y es factible internalizar 
los cos tos de contaminación . De no existir ese supuesto, la apli
cación de un impuesto ambiental reduciría la contaminación 
de las ag uas residua les y alentaría su mejoramiento, pero los 
costos de contaminar podrían transferirse a los consumidores 
de los productos y se reduciría e l beneficio soc ial de los mis
mos. 

Asimismo, este modelo simple de multiplicadores contables 
resulta limitado al no determinar los efectos intra, ex tra e inter
grupales generados por las relaciones entre las industrias, lo que 
sí hacen los modelos de multiplicadores aditivos. No obs tante, 
se avanza en la determinación de impuestos con base en un ín
dice de contaminación específico, sin necesidad de recurrir a 
indicadores internacionales que también pueden sesgar los re
sultados obtenidos . ~ 

16. Es tas limitaciones se pueden superar fácilmente por medio de 
la ejecución de modelos de equi librio general apl icados, objet ivo que 
escapa de momento a esta investigación. 


