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En el último decenio e l análi sis de los problemas ambienta
les se ha enriquecido con valiosas contribuciones en los 
campos teórico y empírico. El empleo de instrumentos eco

nómicos con fines ambientales, los efectos de la globalización 
y la transferenc ia de tecnología en la actitud ambiental de las cor
porac iones transnac iona les , la eficaci a de los marcos leg islati
vos ambientales , y muchos otros temas están en el centro del inte
rés de la literatura económica reciente de los países desarrolla
dos y en desarro llo , así como de organismos como la OCDE, las 
Naciones Unidas y el Banco Mundial. Sin embargo, hasta aho
ra no se ha dado gran atenc ión a l estudio de la problemática am
biental de la pequeña empresa. Los análisis sobre la contami
nación industrial ti enden a concentrarse en los enfoques gene
rales , globali zadores, o en las empresas grandes , por lo que a las 
empresas pequeñas prácticamente se le desconoce. 

En es te trabajo se examina el pape l de estas últimas en la con
taminació n industri al en México a f in de contribuir al conoc i
miento más preciso de su racionalidad económico-ambiental. 
Aquí se cons idera peq ueña a la empresa productora de bienes y 
servic ios que oc upa de una a 100 personas. En primer término 
se rev isan a lgu nos cálculos de las intensidades de contamina
ción por rama industri al, en las que se toma en cuenta la parti
cipación de los establec imientos pequeños en las ramas altamen
te contaminantes, para prec isar un perfil am biental de este sector. 
Posteriormente se profundiza en la conducta ambiental de las 
empresas pequeñas en comparac ión con las grandes y medianas. 
Los datos se recabaron en un proyecto de in vesti gac ión realizado 
en El Co legio de México. 1 

* El Co leg io de México·' · El Coleg io de /u Fmntera No rt e. respecti
\'aln ellf e. 

l. A lfonso Me rc ado (coo rd .) .lnstrwn ellfosfi scnles rfinancieros 

EsTI\I ACIÓN DE LA CONTA~ II NAC IÓN INDUSTRIAL 

La metodología para ca lcul ar e l volumen y la intensidad 
de la contaminación producida por la industria manufac
turera en Méx ico se basa en índices sectoriales de emisio

nes anuales, aplicados a los valores sectoriales de la producción 
industrial de l país. Esos índi ces mues tran la cantidad anual de 
contaminantes emitidos por unidad monetaria de valor de la pro
ducción de los sec tores de la industria. La ventaja de los índi
ces es que caracterizan con una sola cifra la contaminación por 
un sec tor dado. 2 

Al no di sponerse de índices de es te tipo que se hayan medi 
do directamente en México, las es timaciones de este trabajo se 
basaron en los que Wheeler e laboró en 1987 para Estados Uni 
dos y que Ten Ka te adaptó para el Sistema de Cuentas Naciona les 
de México. 3 Wheeler empleó la información del Toxic Chemical 
Release Inventory, de la United S tates Environmental Protection 
Agency (USEPA) , e l cual inc luye informes detall ados sobre las 

para un comportamiento empresaria/favorable ni ambiente en Méxi
co, El Coleg io de Mé xi co , 1994- 1996 , proyecto de investi gación aus
pi c iado por e l Conacyt y e l Internat io nal Development Research Ce n
tre ( IDRC) , de Canadá . 

2 . Debe ten erse presente que e l e mpleo de es tos índi ces implica 
riesgos ob vios s i no se interpre tan aprop iadamente ; por ejemp lo , in 
currir en s impli fi cac io nes exces ivas a l anal izar un fenóme no tan com
plejo como la co ntaminac ió n o bi e n hacer gen e rali 7.ac iones apres u
radas a l no dife re nc iar e ntre los co mportamientos con taminantes de 
las empresas de un sec tor indu s tri a l. 

3 . A. Ten Kat e , In dustrial DePe lopm ent and the EnPiro1un ent in 
Mexico. Working Paper WPS 11 25. an exo 3. Banco Mund ia l. Washing
to n, 199 3, y D. W hee le r, In du stry Pollution Projections , Technica l 
Pape r. 199 1, c itado po r A. Ten Kat e . op. cit. 
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emi siones de 328 sustanc ias químicas tóx icas que alrededor de 
20 000 plantas industriales estadounidenses produjeron en el año 
de 1987. Esos informes abarcan las emi siones tóx icas al aire, al 
agua y al suelo, incluyendo las rutinari as y las acc identales, así 
como las transferenc ias de sustanc ias tóxicas para su almace
namiento en depós itos específicos . Las cantidades anua les de 
contaminantes de todos estos tipos, agrupadas por sectores in
dustrial es de origen, según la C las ificación Indu strial Interna
cional Uniforme (C IIU), son ag regadas por Wheeler en forma 
ponderada de acuerdo con su grado de toxicidad. Para e llo toma 
como base los índices de toxic idad y cancerígenos de la Human 
Health and Ecotoxicity Database, elaborada por la USEPA. 

Los agregados sectoriales obtenidos constituyen indicadores 
de los riesgos tota les de la contaminació n y, a su vez, se dividen 
entre e l valor de la producción de los establec imientos industria
les considerados. Ello da lugar a los índices sectoriales de inten
sidad de la contaminación, que Wheeler expresa en kilogramos 
de contaminantes por millón de dólares de produc to . ~ Ten Kate 
presenta siete índices de intensidad de la contam inación prove
niente de la industria manufac turera, ca lcul ados con la metodo
logía de Wheeler. Cada uno des taca algún efecto tóx ico parti
cular, pero como su comportamiento globa l es semejante en todos 

e u A D R o 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Intensidad 

Ramas de la contaminación' 

l. Abonos y ferti lizantes 105.3 
2. Petroq uím ica básica 54.9 
3. Quími ca bási ca 54.9 
4. Res inas si nté ti cas y fibras a rti ficia les 26.4 
5. Otros productos químicos 19 .2 
6. Artículos de plástico 17.3 
7. Papel y cartón 15.8 
8. Imprentas y editori a les 14.9 
9. Ind us tri as básicas de metales no fer rosos 13.2 

1 O. Ind us trias bás icas de hierro y ace ro 12.9 
11 . Otros produc tos metáli cos , excepto maquin aria 10 .9 
12. Otros productos de made ra y corcho 9 .9 
13. Ase rraderos , triplay y tab leros 9. 1 
14 . Cuero y ca lzado 8.9 
15. Productos farmacé uticos 7.4 
To tal 9.0 

l . Kil ogramos anuales de contam in antes prod ucidos por mill ón de dó lares 
de producto indu stri a l. 

Fuente: Elaborado con datos de A. Ten K ate, In dust rial Deve lop 111 ent allll 
the Environ111en t in Mexica , Workin g Paper WPS 1125, Banco Mundi al, 
Washington, 1993 , anexo 3. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

4. Como la agregación de los contaminantes se efectúa de mane
ra ponderada según su toxicidad, los kilogramos de contaminantes que 
aparecen como unidades en los índices no deben tomarse de manera 
literal, sino co mo kilogramos ponde rados de contaminantes. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Participac ión 

en el volumen de 
Ramas la contaminación' 

l. Pe troq uími ca bás ica 24.3 
2. Quím ica bás ica 10 .3 
3. Indu strias básicas 

de hie rro y acero 6.4 
4. Petróleo y derivados 5.8 
5. Abo nos y fertilizant es 5.0 

Su bto tal 5 1.8 
6. Papel y cartón 4. 7 
7. Art ícul os de plás ti co 4.5 
8. O tros productos quími cos 4.5 
9. Res inas s int éti cas 

y fibras artific iales 4.4 
10. Imprentas y editoriales 3 .9 
11 . Ot ros produc tos metáli cos , 

excepto maquinaria 3.0 
12. Indus trias bás icas de meta les 

no ferro sos 
13. Prod uc tos fa rmacé uticos 
14 . Productos a base de minerales 

no metáli cos 
15 . Otros productos de madera 

y corcho 
Subtotal 
Resto de la in d ustri a manu facturera 
Total 

2.6 
2.0 

1.6 

1. 5 
84.6 
15.4 

100.0 

Participación 
en el valor de 
la producción ' 

4.0 
1. 7 

4.4 
7. 1 
0 .4 

17.7 
2.7 
2.4 
2. 1 

1.5 
2.3 

2 .5 

1.8 
2.4 

2 .2 

1.4 
39. 1 
60.9 

100.0 

l . El vo lumen de la con taminac ión se mide en toneladas anuales de contami
nantes, aunque aq uí se ex presa en porcentaje s re specto del tota l. 
2. Valo r de los prod uc tos e laborados , según la c las ifi cac ión del tNEG I. 
Fuentes: A. Ten Kate, In dust rial Development and the En vironment in 
M exico, Working Paper WPS 1 125 , Banco Mundial , Was hin gto n, 1993 , 
anexo 3 , e INEG I, XIV Censo Indu strial. Industrias IIW nr t{actureras, extra c
ti vas y elec tric idad. Méx ico, 1995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

los sectores industri ales, Ten Ka te utili za uno, que considera re
presentativo : e l índice linea l de ecotox ic idad ag uda para la sa
lud humana y e l medio terrestre. Adapta la in fo rmac ión secto
rial de Wheeler para adecuarl a a la c las ificac ión del Sistema de 
Cuentas Nacionales de México, desg losada a tres díg itos. 

Con base en esa informac ión se ca lculó la intensidad de la 
contaminac ión de las 49 ramas de la industri a manufac turera 
conforme a la clasificación de dos dígitos del Sistema de Cuentas 
Nacionales del INEG I. En e l cuadro 1 se presentan los resulta
dos para la intensidad de la contaminac ión de las 15 ramas que , 
segú n es te criterio, aparecen como las más con taminantes de l 
sector manufac turero de 1994 . Se aprecia que las ramas con 
mayor intensidad de contaminac ión son, con mucho, las de abo
nos y fertilizantes, con un índice de 105.3 kg/DI ; petroquímica 
básica y qu ím ica bás ica, con 54.9 kg/DI, cada una; resi nas y fi
bras sintét icas y otros productos químicos, con índices de 26.4 
y 19.2 kg/01. Estos va lo res resultan particularmente e levados 
en comparac ión con la estimac ión del índice de contaminación 
para la indu stri a manufacturera en su conjunto, de 9 kg/D I. 
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Ra m as M icro Pequeña Media na Gra nd e Tot a l 

1 Pe troquímica bás ica 3 15 18 
2. Quími ca bás ica 147 11 3 36 27 323 
3. Ind ustrias bás icas de hie rro y ace ro 35 76 40 35 186 
4. Pe tró leo y derivados 88 92 14 17 2 11 
5 . Abo nos y fe rtili zan tes 53 3 1 10 5 99 

Subw ral 326 3 12 100 99 837 
6. Pa pe l y ca rtó n 986 33 1 111 63 1 49 1 
7. Artícu los de plás tico 1 932 1 05 1 153 113 3 249 
8. Otros prod uc tos q uími cos 734 339 69 49 1 19 1 
9. Res in as s inté ticas y fi bras art ifi c ia les 33 5 1 28 23 135 

10 . Imp rentas y edi to ria les 12 38 1 965 149 63 13 558 
11 . Otros produ ctos me tá li cos. 

excepto maquin a ri a 3 975 858 125 86 5 044 
12 . Indu s tri as bás icas de me ta les no fe rrosos 42 49 10 29 130 
13. Produc tos farmacé uti cos 161 135 52 46 394 
14. P rod uc tos a base de mine rales no me tá li cos 22 428 937 90 66 23 52 1 
15. Ot ros prod uc tos de made ra y corcho 29 414 1 037 140 32 30 623 
Subrora l 72 4 12 6 065 1 0 27 669 80 173 
Res to de la indu s tri a manufac ture ra 170 695 10 766 2 177 1 6 16 185 25 4 
Tora l 243 107 16 83 1 3 204 2 285 265 427 

a. M ic ro: 1 a 15 pe rsonas empl eadas. Pequefia: J 6 a 100 pe rsonas empl eadas. Median a: 1 O 1 a 250 pe rsonas emp leadas . G rande: 25 1 o más . 

Fuente : INEGI, XIV Censo In du strial. In du strias man ufa ctureras, exrracri vas y elecrricidad. México, 1995 . 

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

Al multiplicar el va lor de la producción de cada rama por el 
índice de contami nac ión correspondi ente se obtiene el volume n 
de contaminantes producidos por esa rama . Las 15 ramas que 
de ac uerdo con este cá lc ulo contribuían más a la contaminación 
en 1994 se prese ntan en e l cuadro 2; destacan petroquímica bá
sica (que da cue nta de 24. 3% del total de la industria manufac
turera) , química bás ica (10. 3%), industri as bás icas de hierro y 
acero (6.4 % ), petró leo y deri vados (5 .8 %) y abonos y fertilizan 
tes (5 % ). La ge neración ele contaminantes aparece mu y concen
trada, ya que las 15 ramas cons ignadas contribuían con 84.6% 
del vo lumen de los producidos por el sector manufac turero; más 
aú n, las primeras c inco ramas aportaban en conjunto 51 .8 %. 

Para aprec iar la importancia económica de es tas 15 ramas, 
en el c uadro 2 se inclu ye su partic ipac ión en e l valor de la pro
ducción del sector manufacturero en 1994. Las 15 ramas que más 
contribuían al vo lumen de la contaminación en ese sector par
ti c ipaban con 39. 1% de l valor de la producc ión, en tanto que las 
pr imeras c inco ramas respond ían po r 17.7 % de ese valor. 

T \\1\ '\() IH. l. \S 1'\lll STRI.\ S \ 1'\llTif ' ll'\( ' i ()\' 

1·. '\ l.\ ('()'\ 1'\ \11'\ \('!()\' 

En la mayoría de las ramas industri a les de la econom ía, so
bre todo e n los sectores más modernos, las empresas líde
res son gra ndes unidades que aportan la mayor parte de l pro

ducto in dustri a l. En 1994. de un tota l de 265 427 compañías 
pert e nec ie ntes a la indu str ia manu fac ture ra . 2 285 eran g ran-

des5 (0 .9% del total) y daban cuenta de 63.6% del va lor de la pro
ducci ó n del sec tor. En e l o tro ex tre mo, 24 3 107 empres as 
eran micro (91. 6% J e l total ) y contri buían con 9.49é de l va lor 
de la producc ión. En una s itu ac ión in termedia , 20 035 empre
sas pequeñas y medianas (7 .5% de l to ta l) aportaban de manera 
conjunta 27% de l va lor de la producc ión (véanse los cuadros 
3, 4 y5) . 

No sorpre nde que las empresas grandes , que son las que más 
participan en el va lor de la prod ucc ión industri al, resulten ser 
tambié n las que más contamin an. El c uadro 6 mues tra que e n 
l994 esas empresas, que representan 0 .9% del total ele la industri a 
manufacturera, ge neraban6 59. 7o/c de l vo lumen de contamin an
tes produc idos por e l sec tor e n su conjunto , mie ntras que las 
empresas micro (9 1.6% de l to tal) só lo daban cue nta ele 14 .2 % 
de ese vo lume n y las peq ue ñas y medianas (7 .5% de l tota l) de l 
res tante 26 .2 por cie nto. 

La producc ión de contaminantes es tá mu y concentrada e n 
c iertas ramas industri ales . Las 15 que más contribu ían al vo lu 
me n de la contaminació n e n e l secto r manu fac ture ro e n 1994 
ge neraban 84.6% de és te y tan só lo las primeras c inco aporta
ban 5 1. 8% (véase e l c uadro 2) . En té rm inos de l tamaño de las 

S. Mi c ro : 1 a 1 S pe rso nas e mp le ad as : pe q ue ña: 16 a 100 pe rso na <; 

e m p lead a s : m e dia na : 1 O 1 a 250 pe rso na s e m p lead as : g ra nde: :!S 1 o 

m ás . 

6. S e s upo ne qu e e n cada ra m a e l ín d ice d e int e ns id ad de la co n

ta min ac ió n es e l mi s m o pa ra toda s las e mpre sas . in d e pe nd ie n te m e n 

te d e s u ta m a ño . 



com ercio exterior, di ciembre de 1998 

e u A D R o 4 

p \ RT i t"I I' ·\C I Ú'\ 1> 1· 1 '\l \IERO IH . l :'\ ID \IH.:o, El ()'\(l\ ll l \~ L.'\ l.\ 1'\IH"S JIU \ 

\IA~lTi l"Tli< E ill S I·: Cl"'i EL Tll l 1 '\ 0 1>1 : LI S Elll'llESIS, 1994 (I'Oil C DTI.II·:S) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ramas M icro Pequeña Media na Grand e Tota l 

l . Petroquím ica básica 0 .00 0.01 0.0 1 
2. Química básica 0.06 0.04 0.0 1 0.0 1 0. 12 
3. Industrias bá sicas 

de hierro y acero 0.0 1 0.03 0.02 0.0 1 0.07 
4 . Petróleo y derivado s 0.03 0.03 0.0 1 0.0 1 0.08 
S. Abonos y ferti li zantes 0.02 0 .0 1 0.00 0.00 0.04 

Subtoral 0. 12 0. 12 0.04 0.04 0. 32 
6. Pape l y cartón 0.37 0. 12 0.04 0.02 O.S6 
7. Artículo s de plás ti co 0. 73 0.40 0 .06 0.04 1. 22 
8. Otros productos 

quími cos 0. 28 0.1 3 0 .03 0.02 0.4S 
9. Resi nas sinté ti cas 

y fibra s artifi ciales 0.01 0.02 0.0 1 0.01 O.OS 
1 O. Im prentas 

y edi tori ales 4.66 0.36 0.06 0.02 S. ll 
11. Otros productos 

metá licos, excepto 
maq uinaria I .SO 0. 32 O.OS 0.03 1.90 

12. Industri as básicas 
de metales no ferrosos 0 .02 0.02 0 .00 0.01 O.OS 

13 . Prod uctos 
farmacéuticos 0.06 o.os 0.02 0.02 O. IS 

14. Prod uctos a base 
de minera les 
no metáli cos 8.4S 0. 3S 0.03 0.02 8.86 

1 S. Otros productos 
de madera y corcho 11 .08 0.39 O.OS 0.01 li .S4 

Sub total 27.3 0 2.30 0 .40 0. 30 30.20 
Res to de la indu stria 

manufacture ra 64.30 4 .1 0 0. 80 0.60 69 .80 
Toral 91.60 6.30 1.20 0.90 100.00 

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

empresas , las 669 grandes (0 .3% del total) pertenecientes a las 
15 ramas más contaminantes de la industria manufacturera pro
ducían 51 .1 % de los con taminantes del sector, mientras que 
72 4 12 empresas micro (27 .3% del total) generaron 12.6%, y 
7 092 pequeñas y medianas (2 . 7% ), 20.9% (véanse los cuadros 
3, 4 y 6). Las cinco primeras ramas que más contaminaban en 
el sector manufacturero incluían a 837 empresas (0 .32% del to
tal), causantes de 51.8% de l vo lumen correspo ndiente a la in
du stri a manufacturera; de ese número de empresas, 99 grandes 
(0 .04% del total) generaban 35.6% del total de contaminantes, 
mientras que 326 micro (0.1 2%) daban cuenta de 9.4%, y 4 12 
pequeñas y medianas (0. 16% ), de 6.8 por ciento. 

La ev idencia estadíst ica indica que en promedio la contri bu
ción de las empresas pequeñas no es tan notable como la de los 
es tab lec imientos mayores (medianos y grandes), au nque no es 
despreciable. Además , los datos ocultan muchísima información 
relativa al vo lume n y a la intensidad de la contaminac ión. Por 
ejemplo, nada se sabe acerca de en qué tramos de l proceso qu í
mico o petroquímico se desempeñan los establec imientos peque
ños, si en los más o en los menos contaminantes. Tampoco se sabe 
la tecnología en uso: si es de las menos contam inantes o de las 
más "sucias". Para ll enar estos vacíos de informac ión habrá que 
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Ramas Micro P equeña Mediana Grande Total 

l . Petroquím ica bás ica l. S 2 .6 4 .0 
2. Química básica 0.1 0.2 0.3 1.0 1.7 
3 . Indus trias bás icas 

de hierro y acero 0.0 0.2 0 .9 3.4 4.4 
4. Petróleo y de ri vados 0.0 0 .3 0.2 6.6 7. 1 
S. Abo nos y fer tili zantes 0 .0 0 .0 0. 1 0.3 0.4 

Subrotal 1.6 0.7 l. S 13.9 17.7 
6. Papel y cartón 0.1 0.4 0 .7 1.6 2.7 
7. Artícul os de plástico 0 .2 0.8 0.4 0 .9 2.4 
8. Otros productos 

químicos 0 .1 0.6 0.6 0 .8 2. 1 
9. Resinas si nté ti cas 

y fibras artificia les 0.0 0.1 0.4 l. O l. S 
10. Im prentas y edi tori ales 0.6 0.6 0.4 0.7 2.3 
11. Otros productos 

me táli cos, excepto 
maq uinari a 0.3 0 .6 O.S 1.1 2.S 

12 . Indus tri as básicas 
de metales no ferrosos 0. 1 0.1 0.3 1.4 1. 8 

13. Productos 
farmacéut icos 0 .0 0 .2 O.S 1. 6 2.4 

14. Produc tos a base de 
minerales no metálicos O.S 0.8 0.3 0 .7 2.2 

1 S. Otros prod uctos 
de madera y corcho O.S O.S 0.3 0.1 1.4 

Subtota l 4.0 s.s S.9 23 .7 39. 1 
Re sto de la industria 
manu fact urera S.S 8.3 7.3 39.9 60 .9 

Total 9.4 13.8 13 .2 63.6 100.0 

Fuentes : A . Ten Kate, industrial Developm ent and the Environment in 
Mexico, Working Paper WPS 112S, Banco Mundial, Washington , 1993, 
anexo 3, e INEGI , XIV Censo Industrial . industrias manufactu reras, extrae-
ti vas y elec tri cidad, Méx ico, 199S. 

•••••••••••• •••••••••••••• •••••• 

hacer la comparación de los establecimientos pequeños con los 
grandes. 

EL CO~li'ORTA\IIEi\TO ,.\\IBIE:\T.\L 

DE LAS E~li'RESAS PEQLIE:\ .\S 

E
n una investigación reciente de El Colegio de México, 7 en 
la que se basa este trabajo, se realizó una encuesta (además 
de un modelo de equilibrio general aplicado y varios estu

dios de caso por planta industrial y unidad de servicios) a 11 6 
empresas de los sectores manufacturero y de servicios en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México (90 en nueve ramas ma-

7. A. Mercado , L. Domínguez-Villalobos y Ó. Fernández, "Con
taminación industri al en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Méxi
co", Comercio Exte rior, vol. 45, núm. 1 O, Méxi co , octubre de 1995, 
pp . 766-774, y A. Mercado (coo rd. ), In strum entos económicos para 
un comportamiento empresarial.favorable al ambiente, Fondo de Cul 
tura Económi ca y El Co legio de Méxi co (de pró xima publi cac ión). 
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nufac tureras y 26 en tres de servicios) . Se encontró que una a lta 
proporción de las empresas encuestadas tiene poca conc iencia 
ambienta l y no prevé adoptar procesos menos contaminantes ni 
inco rporar nuevas tecnologías. Tampoco han considerado las 
consecuencias competitivas de no atender su problemáti ca am
bienta l, a la que as ignan una baja prioridad . 

Las empresas entrevistadas afrontan tres obstáculos impor
tantes para la inversión en tecnologías menos contaminantes: e l 
financ iero, el de la fa lta de incenti vos y e l de l insufi c iente ac
ceso a informac ión sobre tecno logías limpias. El primero es e l 
más importante , pues restringe severamente la inversión en la 
mayoría de las empresas, más aún si se considera que la encuesta 
comprende establecimientos pequeños y medianos que repre
sentan dos terc ios de l total. Cabe señalar que tres cuartas par
tes de las empresas encuestadas tienen problemas de capacidad 
oc iosa. En estos casos, la insuficiencia fi nanciera es fundamen
ta l. Por otro lado , casi la mitad de los establecimientos declaró 
no tener acceso a información sobre tecnologías menos conta
minantes. 

En e l marco económico ac tual de Méx ico es difícil prever 
cambios de conducta ambiental a corto plazo. La gran mayoría 
de las empresas posee una escasa cultura ambiental y el efecto 
de los nuevos instrumentos de política ambiental puede ser poco 
perceptible . 

Ad mitiendo las limitac iones de la encuesta, basada en una 
muestra pequeña y dirigida, las respuestas de las empresas ma
nufactureras y las prestadoras de servi c ios permiten identificar 
probl emas ambientales específicos y diversas actitudes de los 
establec imientos al respecto. Resulta claro que las deci siones 
de las empresas es tablecidas en Méx ico con re lac ión al cuida
do de l ag ua y la energía, así como en lo concern iente a l tra
tamiento de res iduos contaminantes, se toman más en fun c ión 
de la ex igencia de l cumplimiento de las normas y de l tamaño y 
la es tructura del mercado en el que se desempeñan que sobre la 
base de los pocos instrumentos econó micos con propós itos 
ambientales que hasta la fecha han operado. La respuesta de las 
empresas a todos es tos factores es muy diversa y, por tanto, la 
problemáti ca de la contamin ac ión industri a l es mu y he te ro 
gé nea. Las principales conc lu siones al respecto se res umen en
seguida. 

Los problemas ambienta les ocupan un segundo pl ano para 
la mayor parte de las empresas, las cuales enfrentan probl emas 
fin ancieros y de insufic iencia de mercado. Es to ex plica en par
te que los obstáculos más importantes para invertir en el ambiente 
son los f inancieros, además de que la situación de deterioro eco
nómico de los últimos años ha afectado la actitud pri vada para 
enca rar problemas ambientales. Los apremios fin anc ieros y de 
rentabilidad tienden a se r más importantes entre las unidades de 
menor tamaño de la encuesta. 

Ex iste, sin e mbargo, un pequeño grupo u e empresas que tra
ta n a los problemas ambienta les como parte de su quehace r y 

manti enen políti cas ex plíc itas orientadas al cui dado de la ima
ge n de la empresa ante la comunidad . 

La ex iste nc ia de un marco normati vo c laro y de autoridades 
ambienta les firmes es un ingred iente favo rable para propiciar 

cont a min ac ió n e industri as peq ueñas e n méx ico 
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• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ramas M icro Pequeña Med iana G r a nd e To ta l 

l . Pet roq u ím ica bás ica 8.8 15.5 24 .3 
2. Q uími ca bás ica 0.4 1.5 2. 1 6.4 10 .3 
3. Indu s tri as bás icas 

de hi e rro y ace ro 0 .0 0 .3 1.2 4.9 6.4 
4 . Pet ró leo y derivados 0 .0 0 .2 0. 2 5.4 5.8 
5. Abonos y fertili zantes 0 .2 0. 3 1. 0 3.5 5.0 

Subtowl 9.4 2.3 4.5 35.6 5 1. 8 
6. Pape l y cartón 0.1 0 .7 1.2 2.7 4.7 
7. Artíc ul os de plás tico 0.4 1.5 0.8 1.7 4.5 
8. Otros productos 

quími cos 0 .3 1.3 1.2 1.6 4.5 
9 . Res in as s inté ti cas 

y fibras art ifi c ia les 0 .0 0 .3 1.2 2 .9 4.4 
10 . Impre ntas y editori a les 1.0 1. 1 0.6 1.2 3.9 
11 . O tros prod uc tos 

metá li cos, except o 
maquinari a 0.4 0 .7 0 .6 1.2 3.9 

12. Indu str ias bás icas de 
meta les no fe rrosos 0 . 1 0.1 0.4 2. 1 2.6 

13. Produc tos 
fa rm acé uti cos 0.0 0.2 0 .4 1.3 2. 0 

14. Produc tos a base de 
min era les no metá li cos 0.3 0.6 0.2 0.5 1.6 

15. Otros prod uc to s 
de made ra y corcho 0. 5 0. 5 0 .4 0.1 1.5 

Subrotal 12. 6 9. 3 11 .6 5 1. 1 84.6 
Resto ind ustri a 
man ufactu rera 1.5 3.0 2.3 8.6 15.4 

Total 14. 2 12.3 13.9 59.7 100.0 

Fuen tes: A. Ten Kate , Industrial De•·elop111e111 and the Environ111 ent in 
Mexico. Work in g Pape r WPS 1 125. Banco M un dia l, Was hington , 1993 , 
anexo 3, e INEG I, X 1 V Censo In dustrial. Industria s 11/0IIII/'acturems. extrae-
ri vas v electricidad, Méx ico, 1995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

un cambio. Así, la mayoría de las empresas considera efi c iente 
e l contro l de la política amb iental por parte de las autoridades , 
aunque ex isten opiniones acerca de problemas de coordinac ión 
entre autoridades, así como de falta de c laridad en las normas, 
lo que sugiere la neces idad de emprender medidas correcti vas. 

La inversión pri vada para preservación puede conciliarse con 
la competitividad a l permitir ahorros de manejo ambienta l, efi 
c ienc ia y ca lidad. S in embargo, los bene ficios no son inmedia
tos . Las empresas grandes con recursos económicos y cult ura 
industri a l moderna tienen mayor capac idad que las de menor 
tamaño para emprender programas ele preservac ión del ambiente 
y esperar a que rindan frutos. Así, los instrumentos económicos 
deben incidir sobre todo en las empresas de menores rec ursos, 
para alentar su gasto de invers ión. 

Si para un grupo se lec to de empresas e l gasto ambienta l no 
es tá reñido con la competiti viciad_ e llo no ocurre para las empre
sas que ca recen el e sistemati zac ión admini strati va . Po r tanto 
podrían tener incidenc ia importa nte los programas gubernamen
tales tendientes a generar información , capacitar y propic iar la 
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vincul ac ió n con uni versidades , centros tec nológ icos y otras 
fu entes de tecnología ambiental. 

Tan só lo una parte pequeña de las empresas incluidas en la 
encuesta ha utilizado los instrumentos fi scales y financieros con 
fines ambientales debido principalmente a desconocimiento. La 
mayoría de las empresas cuestionó las tasas efecti vas de inte
rés de Nacional Financiera, as í como el comportamiento de la 
banca comercial y las exces ivas garantías y trámites burocráti
cos. Las empresas sugieren que se haga una mayor di fu sión de 
los mencionados instrumentos , que aquel organi smo supervi
se mejor a la banca de primer pi so y que se concedan mejores 
condiciones para el acceso al crédito. 

La encues ta no mostró una relac ión clara entre e l uso de los 
instrumentos fi scales y financieros di sponibles y la cultura am
biental, lo que no quiere decir que los instrumentos económi
cos no sean útiles, sino que ta l vez sean in adec uados para las 
empresas que más los neces itan. 

Hay grandes diferencias de comportamiento ambiental en
tre las empresas por sectores y por tamaños. Para definirlo se uti
li za ron los términos alto, med io y bajo a fin de distinguir la im
po rt anc ia que la unidad prod ucti va concede a las medidas 
proambienta li stas, independiente mente de las razo nes que tu
vieran para hacerlo. Destaca el comportamiento ambiental de 
las empresas papeleras, cualitat ivamente superior al promedio 
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general de los establ ec imientos encuestados . La industri a quí
mica y la de pinturas , lacas y barnices se ubican en segundo lu
gar, con resultados todavía superiores al pro medio. El res to de 
los sectores reg istra res ultados inferiores al promedio en cas i 
todos los rubros anali zados. 

El comportamiento ambiental de las empresas según su ta
maño difi ere de manera considerable . Por ejemplo, la evalua
ción cualitativa a las micro es significativamente más baja que 
el promedio general, en tanto que el comportamiento de las pe
queñas es li geramente superior al de aquéll as, pero infe rior al 
promedio de la encuesta. El comportamiento ambiental de las 
muy grandes tiene una calidad superior al promedio de la encues
ta y a la evaluación de todos los estratos. Sin embargo, la re la
ción entre la calidad del comportamiento ambiental de la em
presa y su tamaño no es linea l, debido a que las medi anas 
muestran uno mu y superior a las grandes, que presentan una 
mayor intensidad promedio de contaminac ión. Las medianas se 
ubican en el segundo lugar de importancia en la escala de em
presas, logrado a partir de las medidas ambientali stas empren
didas por ellas. 

Los resultados por tamaño son importantes, dado que la ma
yoría de las empresas industriales y de servicios ubicadas en la 
zona metropolitana de la Ciudad de Méx ico son pequeñas o 
pueden ser microempresas . Como esas unidades operan con 
grandes desventajas de toda índole, su ac titud social hac ia la 
contaminación por residuos contamin antes suele ser negati va 
y, por tanto, los resultados conjuntos son relevantes . 

CoMENTARios FINALES 

En este trabajo se presentan algunos avances respecto al co
nocimiento de la participación de las empresas pequeñas en 
la contaminación industri a l y su actitud hacia ese fenóme

no . Pese a que e l aporte de esos establec imientos en el valor 
agregado es, en promedio, reducido , pueden representar un pro
blema ambiental severo, dado que sus intensidades de contami
nac ión (por unidad de producción) son mayores que las de las 
plantas industri ales grandes. Esto se debe principalmente a tres 
factores: la crisi s fin anciera (que reprime la inversión y desvía 
la atención prioritari a a l ambiente), la falta de incentivos y el 
insuficiente acceso a tecnologías menos contaminantes . En ese 
marco, las empresas pequeñas conceden poca importancia a las 
medidas en favor del ambiente y pueden llegar a ser responsa
bles de una proporción considerable de la contaminación indus
tri al en Méx ico. Por es ta razón no parece sufi ciente la exigen
cia oficial y social de que se cumpla el marco leg islati vo, las 
normas específicas. Los es tándares ambientales voluntarios 
(como el ISO 14000, que cada vez requiere n más en la 
globali zación de los negocios) tampoco tendrían una repercu
sión importante en este segmento de empresas . Es imprescin
dible, así, concebir y aplicar nuevos incentivos económicos de 
manera explícita para las empresas pequeñas, así como otorgarles 
asesoría técnica adecuada para inducir un cambio en su conducta 
ambiental. 9 


