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GLOBA LIZACIÓN Y CONTAMINACIÓN INDUSTR IAL 

La OCDE defin e a la g lobali zac ión como "un proceso por el 
c ua l los mercados económ icos, las tecnologías y los siste
mas de comunicació n g radualmente adquieren más carac

terísticas 'globa les' e n detrimento de las ' nac ionales' o ' loca
les" .1 Algunos indicadores signi ficati vos de este proceso son: 
e l rápido crec imiento del intercambio comerc ial mundial (a un 
ritmo mayor que el de la producción) ; la crec iente movilidad in
ternacional del capital ; la veloc idad de la difusión internacional 
de la tecnología; la intens if icac ió n de la competencia generali 
zada entre las corporaci ones transnac ionales, y la desaparición 
paulatina de barreras ins tituciona les a l fluj o internaciona l de 
bienes y capital. 

Este proceso ha co incid ido co n una crec iente preocupación , 
en particular en los países avanzados. por las cuesti ones ambien
ta les, cuyo reflejo ha s ido la amp li ac ión de los movimientos 
eco log istas y la proliferaci ó n de partidos po líticos v inculados 
al a mbie nte. En e l último c uarto de siglo han surgido c uerpos 
normativos y se han adoptado regul acio nes y norm as a mbie n
ta les cada vez más es tri ctas, cuya autoridad aún res ide en pri
mer término e n e l Es tado nac io na l. aun cuando se han dado ya 
pasos hac ia una autoridad reg io na l, e n particular e n la Unió n 
Europea. Es as í que preva lece la primacía de las reg ul ac io nes 
naciona les e n los as untos ambiental es , excepto e n algunos ej em
plos notables de tratados internac io na les. como e l Pro tocolo de 
Mo ntrea l sob re las sus tancias que agotan el ozono. 

Si bien las cuestiones ambienta les se encaran principalmente 
en e l plano nacional , ex iste n diferenc ias notables en cuanto al 

l . OCDE. Economic Global isation and the Environment, París. 
1997. 

ri gor de las medidas e n los diversos países. Incluso ahí donde 
en el papel se aplican normas similares, en la práctica la exigencia 
de su observancia varía ampliamente . En general, en los países 
cuyo ingreso per cápita es más alto, las regulaciones tienden a 
ser más estrictas que e n las economías pobres. 2 Estas profun
das diferenci as se han manifestado en el surgimiento de muchas 
inqui etudes en torno de l efec to de la g lobalizaci ón en la ecolo
gía. Esto último se puso de re lieve durante las negociaciones del 
Tratado de Libre Comerc io de América del Norte (TLCAN) cuyo 
resultado fue la anex ió n de un tratado sobre ambiente. 

En general, los vínculos entre los problemas ambientales y 
la globalización se han analizado de manera extensa en la OCDE3 

y e n la actualidad e n la Organización Mundi al de Comercio 
(OMC) y la UNCTAD. Los am bientali stas temen que la globali
zac ió n erosione la protecc ió n ambiental en el Norte y conduz
ca a una mayor degradación eco lógica en e l Sur, sobre todo 
porque la firmeza de las regulaciones ambientales de un país oca
sionará una "estampida industrial" hac ia jurisdicciones me nos 
reglamentadas. Las corporac iones consideran que las regulacio
nes es tric tas afectarán la competitividad por los costos adic io
nales que ell o e ntraña. 

2. S. Dasgupta, A. Mocly, S. Roy y D. Whee ler, Environm ental 
Reg ulat ion and Deve lop 111 en r: A Cross-Country E111pirica l A nalysis, 
Poli cy Research Working Paper 1448, Banco Mundia l, 1995. 

3. OCDE. Report on Trade and Environment to the OECD Coun cil 
a l Mini sterial Le1·el , OCDE. Env ironmelll Directorate , Trade Directo
rat e, COM/ENV/TD(95)48/Final, 1995. y OCDE, Econo111ic Globa li 
sat ion ... , op. cit. 

* Escuela de Estudios sobre el Desarrollo, Unive rsiry ojEas! A nglia, 
Nonv ich, Reino Unido <R. O. Jenkins @uea.ac. uk>. Tradu cción de l 
inglés de Josefina Anaya. 



co111ercio e.r/erior, diciembre de 1998 

Hay quienes seña lan que los efectos ambientales y económ i
cos de la g lobali zac ió n pueden ser benéficos. Porte r afirma que 
las regulac iones ambientales promueven innovaciones tecno
lóg icas que reduce n e l uso de recursos y permiten incre me ntos 
de la competitividad. 4 Al aumentar las dimensiones del merca
do , la g loba li zación a lienta a las empresas a innovar. En e l mar
co Norte-S ur, la g lobalizac ión también puede promover la di
fusión de tecnologías más limpias y de prácticas ambie nta les 
sanas e ntre los países del Sur. 

Este artículo form a parte de un proyecto que investi ga algu
nas de esas c ues tiones. Ahí se examinan los vínculos e ntre e l 
desarrollo de una economía mundia l cada vez más integrada y 
e l impac to de la indu stri a e n el ambiente de los países de ind us
triali zación reciente (PIR). Se cuestiona si los flujo s comercia
les y de in vers io nes d e México y Malas ia han contribuido a mi
ti ga r tende nc ialmente los daños a la ecología que acompañan al 
desarrollo industria l. 5 

MARCO DE ANÁLISIS 

A 1 ana l izar cómo repercute la globalización en la contami 
nac ió n es útil di stinguir tres efectos diferentes .6 Las emi
siones industriales totales de cualquier contaminante (E) 

pueden representarse de la siguiente manera: 

donde: 
e;

1 
son las emis iones ele un conta minante) por unidad ele va

lor agregado e n la industria i; 
w; es la porción del valor agregado de la industri a i en e l va

lor agregado industrial tota l; 
Y es e l va lor agregado industrial tota l. 
E l índice de emis iones cambia en el tie mpo como resultado 

de mod ificaciones e n la acti v idad industri a l (Y), a lo que se le 
de nomina efec to "en escala", y por la contribución de las indus-

4. M. Porter y C. va n der Linde , "Green and Competiti ve : Ending 
the Stalemate", en R. Welford y R. Starkey (co mps.), Business and the 
Environlll ent, Ea rthscan, Londres, 1996. 

5. La elección de México y Malasiacomo objeto de estudio se debe 
a ciertas cons iderac iones: ambos países ti enen lazos estrechos con la 
economía mundial, gracias a lo cua l sus exportac iones de productos 
manufacture ros se han desarroll ado de manera notabl e en años recien
tes; se encuentran entre los países en desarroll o que atraen más inver
sión extra nj era directa , y han alcanzado un alto grado de indu striali 
zación. qu e ha traído consigo importantes problemas ambi en tales . En 
el caso ele Méx ico, ha tenido lu gar, desde med iados ele los años ochenta, 
una liberalización del intercambio comercia l ele gra n magnitud que 
culminó con la creación del TLCAN en 1994, mientras qu e Malasia 
siempre ha tenido una economía re lativamente abierta , aun cuando 
algunos sectores de sumanu factura gozan de considerable protección. 

6. G. Grossman y A. Krueger, Environmental lmpacts ofa North 
American Free Trade Agreement, National Bureau of Economic Re
searc h, Worki ng Pape r 39 14, 1992. 
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trias a l va lor agregado total. Es ev idente que cuando aumenta 
la participación ele las indu stri as más contaminantes, como la 
petroquímica y la cemen tera , la contaminación to ta l tamb ién 
t ie nde a incrementarse. A esto último se le ll ama efecto "co m
pues to". La contaminación reg istrará cambios con c ualquie r 
descenso de las emi siones por unidad de producto que se a lcance 
e n un a indu stri a. Este efecto "de proceso" o efec to " técnico" 
ocu rre a la par de cualquie r cambio en la intens idad de conta
minac ión de cada industri a. S i bien lo anterior permite ide nti 
ficar los factores que contribuyen a l índice ge neral de contam i
nación industrial, también constitu ye un marco útil para ponderar 
e l efec to de la globali zac ión e n la contaminac ión. Este punto de 
vista, sin e mbargo , se limita a las emi siones indu strial es y por 
co ns igui e nte no capta los efectos cada vez mayores de las e mi
s iones ocas io nadas por la transportación de los productos en una 
escala mucho mayor, lo qu e s in duda es un o de los efectos de la 
globalización. Con e llo e n me nte es posible prever las formas 
en que aqué ll a puede afectar a cada un o de los e lementos deter
minantes de las emi siones industriales . 

Efecto en escala 

S i la composic ión de l producto y de la tecnología permanece 
inalterada, la re lac ión entre la contaminación y la esca la de pro
ducción industri a l será pos itiva . Aquí lo principal es si un vínculo 
más estrecho e ntre e l intercambio comercia l y la inversión ti ende 
a desplazar los recursos de la manufactura (esto es, s i conduce 
a la desindustrial izació n). Mie ntras que a lgun os países pueden 
desi ndustr ia li zarse a causa de la g loba l izac ió n, es probable que 
e n economías como la mexicana y la malaya , que ya han alcan
zado un grado aceptabl e de desarrollo indu s tri a l, aqué ll a se 
acompañe de un mayor c recimien to indu stri a l. 

Efecto compuesto 

Hay argumentos o pues tos en cuanto a l efecto del intercambio 
co mercial y la inversión en la compos ic ión del producto. Uno 
es que, como los países en desarrollo di sfrutan de una ventaja 
comparati va e n sus industri as "sucias" debido a que sus regu
lac iones ambie nta les son menos estrictas, así como a sus bajos 
ni veles de ingresos, la liberali zac ió n del mercado tenderá a afec
tar de manera negati va su ambiente loca l. 7 E llo se reforzaría a llí 
donde hay movilidad internac ional de cap ita l, puesto que la "es
tampida industri a l" te ndría luga r entonces e n las econo mías de
sarrolladas con una mayor normati vidad 8 

En contra de esa tesis se ha dicho que, por lo general, los costos 
de l contro l ambie ntal en la indust ria manufacturera son bajos y 

7. B. Cope land y S. Taylor, "North -South Trade ancl th e Environ
ment", Q11 ar1e rly Joumal ofEconolllics, vo l. C IX, núm. 3, 1994. 

8. B. Cope land, "International Trade ancl the Env ironment: Policy 
Reform in a Polluted Small Open Economy", Journal of Environ
lll enlal Econo111ics and Manage111en1 , vo l. XXV I, 1994 . 
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os ambientalistas temen que la globalización erosione la protección 

ambiental en el Norte y conduzca a una mayor degradación ecológica 

en el Su r, sobre todo porque la firmeza de las regulaciones 

ambientales de un país ocasionará una "estampida industrial" hacia 

jurisdicciones menos reglamentadas 

que otros fac tores que no ti enen que ver con el ambiente pe
san más en la decisi ón de ubicar una industria. 9 En este caso 
es pos ible que un país en desarrollo que cuente con un s iste
ma de contro l ambienta l menos es tri cto posea ventaj as com
parati vas en industrias menos contaminantes. Por c ierto, cuan
do hay una corre laci ón entre intensidad de capital e intensidad 
de contaminac ión en las economías con ventajas comparati 
vas por contar con industrias intensivas en mano de obra, el am
biente se benefi c iará si és tas se espec ializan según sus venta
j as comparati vas . 10 

Efectos tecnológicos 

A todos los fac tores que inc iden en la contaminación en una in
dustri a se les denomina efectos tecnológicos. 11 Por tanto, aquí 
se incl uyen una administrac ión más efi c iente y mejoras organi
zacionales vinculadas a la contaminac ión, as í como modifi ca
c iones en las técnicas y e l equi po de producción. Los argumentos 
que sug ie ren que los fluj os de inte rcambio comercia l e inver
s iones ti ende n a di sminuir la contaminac ión se presentan en
seguida. 

1 ) La producc ión para exportar puede alentar e l uso de tec
nologías limpias ex igidas en los mercados internac ionales (por 
ejemplo, en la industri a de pulpa y papel es necesario e liminar 
la d iox ina y en la industri a del teñido tiene que eliminarse e l 
cromo) . Se di ce que en Chile hay empresas que han reducido sus 
emi siones para cumplir con normas extranjeras para c iertos pro-

9. J. Dean, "Trade and the Envi ronme nt: A Survey of the Li tera
ture'', en P. Low (co mp.) , l ntemational Trae/e and th e Environm ent, 
Worl cl Bank Di sc uss ion Paper 159, 1992, y J. Leo nard , Pol/ut iun and 
the Stmgg /efor the World Produ ct. Camb ri dge Univers it y Press. 1988. 

1 O. N. Bircl sa ll y D. Wheeler, 'Trade Poli cy and Industri al Po ll ution 
in Latin Ameri ca: Where are the Po llut ion Havens'l", en P. Low (comp.). 
op. cit. 

1 l . Se ha pre ferido el términ o "e fec to tec no lóg ico" a "e fec to pro
cesal" o "'e fecto técnico·· , pues se aju sta mejo r al se ntido en que aq uí 
se emp lea . 

duetos, como en e l caso de la industri a de pulpa y papel. 12 Ello 
se reforzará en un futuro no mu y distante con la introducc ión de 
la serie de normas ambientales ISO 14000, si se convierte n en 
requi sito para los exportadores. 

2) Las economías más abiertas tienen mayor acceso a los 
últimos avances tecnológicos extranjeros, de manera que es ta
rán en una mejor posición para incorporarlos y reducir al míni 
mo las emisiones o desechos. En un trabajo sobre la pul pa y el 
papel se encontró que e l proceso termomecánico para hace r 
pulpa, que es más limpio, se adoptó más rápidamente en las eco
nomías más abiertas .13 No es del todo claro hasta qué punto pueda 
difundirse, ya que la tecnología para llevarlo a cabo es a la vez 
más barata y más amigable con e l ambiente. 

3) Las operac iones de las compañías transnac ionales perma
necen fi eles a sus propias normas ambientales corporati vas, más 
estrictas que las de los países en desarrollo en los que operan. 14 

As í, el mayor fluj o de capital extranjero tiende a ir de la mano 
con normas ambientales más complejas. No se conoce con pre
c isión en qué medida las transnac ionales ex igen efec ti vamente 
a sus filiales la observancia más estricta de las medidas ambien
tales (en dos estudios se ll egó a conclusiones di stintas) .15 

4) Ni siquiera las empresas transnacionales tienen po líticas 
corporati vas ex plícitas en materi a ambiental; la tendenc ia a 

12. N. Birdsa ll y D. Wheeler, op. c it . 
13. D. Whee ler y P. Martin, "Pri ces, Po li cies and the Intern ati onal 

Di ffusion of Clean Tec hnology : The Case ofWood Pu lp Producti on" , 
en P. Low (co mp.), op. cit. 

14. T. G ladwin , "Environment , Deve lopment ancl Multin ati onal 
Enterpri se", en C. Pea rso n (co mp. ), M ultin at io na l Corporat ions, 
Environment, and the Third Wor/d. Busin ess Ma llers , Durh am. N .C .. 
Duke Uni versity Press , 1987. 

15. La mayo ría de las corporac iones transnac ionales exa mi nadas 
po r la Benchma rk Corporate Environme nt al Survey man ifes taron 
te ner po líticas ambientales corporat ivas mucho más avanzadas que 
las qu e req uería la leg islac ión de l país anfitrión. Co n todo, un es tu 
d io de las transnaciona les j apo nesas ar rojó que lo co ntra ri o era la 
verd ad: la mayo ría ele las emp resas se limitaban a tomar las medidas 
necesari as para cumplir co n las norm as ambientales loca les. 
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emplear tecnologías de compañías emparentadas, erigidas para 
hacer frente a exigencias regulatorias más estrictas en sus paí
ses de origen , tiene como resultado que su producción sea me
nos contaminante que la de las empresas nacionales en los paí
ses en desarrollo. 16 Una vez más, las escasas pruebas empíricas 
sobre esta cuestión se suman a un estudio de la ONU que apoya 
esta tesis , 17 en tanto que un estudio del Banco Mundial no en
contró ninguna diferencia entre el desempeño de empresas pri
vadas nacionales y extranjeras respecto a sus esfuerzos por abatir 
la contaminación. 18 

En oposición a esos efectos se ha afirmado que los países en 
desarrollo mantienen reglamentaciones ambientales poco estric
tas para atraer la inversión: la tesis del "paraíso fiscal ". De igual 
modo, mientras que en casos específicos el aumento de la pro
ducción para exportar puede requerir una producción limpia, la 
creciente competencia que obliga a bajar los costos al mínimo, 
ya sea para competir en mercados de exportación o contra im
portaciones dentro del mercado local, puede dificultar aún más 
la adopción de medidas para proteger el ambiente. 

Transferencias internacionales de servicios 
ambientales 

Hay una cortapisa más para el análisis de cómo influye la globali
zación en la contaminación industrial en un país . Éste sólo puede 
dar un panorama parcial de su efecto, pues no puede distinguir 
claramente entre las situaciones en las que la reducción de emi
siones fue el resultado de sacar la contaminación -que ahora 
soportan otros países- y las situaciones en las que ha contribuí
do a disminuir la del mundo. De modo más general, no distingue 
los casos en que se ha reducido el nivel total de contaminación 
y aquellos en que sólo se ha redistribuido geográficamente. 

Al respecto es necesario tener en cuenta la correlación entre 
flujos de intercambio comercial y contaminación . Al hacerlo 
resulta provechoso considerar las emisiones como un insumo 
para el proceso productivo. Aunque éstas con frecuencia se con
sideran como un producto del proceso productivo, reflejan el 
hecho de que se han utilizado en él recursos ambientales . "Cada 
unidad de emisión indica que una unidad de recursos ambien
tales se ha agotado en el proceso productivo.'' 19 Así que es po
sib le pensar que los bienes comerciables incorporan cierta can
tidad de servicios ambientales. Un enfoque similar adoptan Lee 

16. M. Ferrantino, InternationalTrade, Environmental Qualityand 
Public Policy, U.S . lnternational Trade Commission, Office ofEcono
mics Working Paper, 1995. 

17. ESCAP/UNCTC, Transnational Corporations and Enviran
m ental Managem ent in Asian and Pac ij!c Developing Countries, 
Bangkok , ESCA P/UNCTC Publication Series B, núm. 13, Bangkok , 
1988 . 

18. H. He ttige , M. Huq, S. Pargal y D. Wheeler, Determinants of 
Pollution Abatement in Developing Countries: Evidencejimn South 
and South-East Asia, mi meo., Banco Mundial , Washington 1995. 

19. M. Rau sche r, Intemational Trade, Factor Movements, and th e 
Environmen t, Clarendon Press , Oxford, 1997 
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y Roland-Holst / 0 quienes acuñaron el término "comercio hacia 
afuera incorporado" (embodied effluent trade); con ello quieren 
decir que los flujos de intercambio comercial se acompañan trans
ferencias internacionales de servicios ambientales.2 1 

Un país con alto contenido de "flujo hacia dentro incorpora
do" en términos de importaciones relativas a sus exportaciones, 
utiliza servicios ambientales de otros países . Un ejemplo claro 
es Japón, cuyas exportaciones tienen un contenido más bajo de 
contaminantes que sus importaciones , y donde durante los se
tenta se presentó una notable reducción de la proporción de emi
siones en ambas. 22 Esto indica 4ue, cuando menos en parte, Ja
pón fue capaz de tras ladar al exterior sus costos ambientales. 

Proyecto de investigación 

El proyecto gira alrededor del efecto de la globalización en la 
contaminación industrial en México y en Malasia en dos nive
les : el del sector manufacturero en su totalidad, con el fin de 
captar los efectos compuestos en las emisiones, y el de indus
trias seleccionadas, para analizar los efectos tecnológicos. En 
el caso de México las tres industrias fueron la textil , la de hie
rro y acero y la de fibras sintéticas; en el caso de Malasia, las dos 
primeras más la de productos de hule. 

Este trabajo se ocupa del sector manufacturero en su totalidad . 
En lo que sigue se examina la evolución de algunos indicadores 
de la contaminación generados por la industria manufacture
ra a partir de 1970 y más adelante se analizan con detalle los 
flujos de intercambio comercial en la manufactura para esta
blecer si México es importador o exportador neto de servicios 
ambientales. Posteriormente se efectúan algunas comparacio
nes con los resultados de un estudio paralelo sobre Malasia . En 
el trabajo se emplean los coeficientes de contaminación del 
Sistema de Proyección de Contaminación Industrial (Industrial 
Pollution Projection System, IPPS) , desarrollados por el Ban
co Mundial. 

IN DUSTRIALIZACIÓN Y CONTAMINACIÓN, 1970-1995 

E
n un estudio de Adriaan Ten Kate23 se encontró que la in
tensidad de la contaminación de la industria manufacture
ra en México aumentó en forma notable de 1950 a fines de 

los años ochenta. Este artículo amplía dicho estudio de diver
sas maneras. En primer lugar, el trabajo de Ten Kate se ocupó 

20. H. Lee y D. Roland-Holst , International Trade and the Tran5fer 
o.f Environm ental Cos ts and Beneflts, Tec hni ca l Papers 9 1, OECD 

Development Centre, 1993 
21. Esto se podría aplicar más ampliamente y no só lo a los flujo s, 

pero como de lo que aquí se trata es de la co ntaminac ión industrial , 
no se desarroll ó ese punto . 

22. H. Lee y D. Roland-Ho1st, op. cit . 
23. A. Ten Kate, Indu strial Deve lopment and the Environm ent in 

Mexico, Working Paper WPS 11 25, Banco Mundial , 1993. 
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en particular de las e mj siones tóxicas, mientras que aq uí se con
sidera un espectro más amp lio de contam inantes, para incluir los 
que corrientemente se descargan en e l ag ua (BOD y só lidos sus
pendidos totales) y algunas emisiones al aire (N0

2
, S0

2
, CO, par

tículas suspendidas total es , partícul as finas o PM 1 O, y compues
tos orgá nicos volátil es). En segundo lugar, el estudio de Ten K ate 
termina en 1989, c uando se di sponía de pocos datos para anali
zar e l efecto de los grandes cambios de política económica de 
med iados de los oche nta. Al extender la información a 1995 es 
pos ible ponderar los procesos asoc iados al período de liberali
zac ión de la economía mex icana. En el estudio de Ten K ate, por 
último, se recurrió a un so lo indicador de inte nsidad de contami
nación proveniente de datos para Estados Unidos. Recientemente, 
sin embargo, se han es tablec ido nuevos coefi c ientes basados en 
la situ ac ión de México en e l grupo de dos y tres dígitos de la C la
sifi cac ión Industrial Intern acio na l Estándar ( !SIC, por sus sig las 
e n ing lés), que se utili zaron parcialmente en este trabajo. 

Para México sólo ex isten cálculos para las emisiones de c inco 
contaminantes del a ire: partículas, óx idos sulfurosos, monóxido 
de carbono, óx idos nitrosos e hidrocarburos; e l coeficiente 
em pleado es en toneladas de con taminante por trabajador. Por 
tanto, para estimar e l ni ve! total de emi siones es prec iso multi
p 1 icar estos coeficientes por el número de trabaj adores e m p 1 ea
dos . Para e ll o, los datos del INEG I sobre e l índice de empleo 
-en e l grupo de dos díg itos en la c lasificación de las ac ti vida
des económicas- se reclas ificaron e n la categoría correspon
diente de la ISIC. 24 Así se obtuvieron estimaciones de tres dígitos 
de las emis iones de cada con taminante para cada industri a en e l 
período 1990-1995. Como ex is tían dos li stas diferentes para e l 
empleo, una de 1970 a 1992 y la otra de 1988 a 1995, que arro
jaban diferentes índices de empleo en los años que se traslapaban, 
se e laboraron dos se ries de estimac iones. 

Al sumarse las estimac iones desagregadas de tres dígitos se 
obtuvie ron las emisiones totales para cada contaminante. Ese 
tota l se dividió entre e l índice de empleo para obtener los indi 
cado res de inte nsidad de contam inac ión (esto es, contaminac ión 
por persona empleada) durante e l período (véase el cuadro 1 ). 

En contraste con e l es tudi o de Ten Kate, en los setenta y los 
ochenta la intens idad de contaminación no mostró una tende n
cia general a aumen tar. De los c inco contaminantes cons idera
dos, sólo los óxidos sul furosos y ni trosas arrojaron un incremento 
considerable entre 1980 y 1988. Esto pudo obedecer a que se 
midieron diferentes contam inantes o a que los coefic ie ntes uti 
li zados se derivan específicamente de las condic iones preval e
c ientes en México y no de Estados Unidos. 

Una segunda observación es que la intens idad de co ntami 
nac ión ha di sminuido desde f ines de los años ochenta. Con base 

24. En la mayoría de los casos este proceso i m pi icaba tan só lo agre
gar varias ramas mexicanas a l grupo ele tres dígitos de la !SIC. En los 
pocos casos e n q ue la e las i ficac ión de la ISIC e ra má s porme no ri zada , 
una rama mexicana tu vo que ~e r colocada entre el os c lases de la !SIC. 
Cuando fue e l caso se u ti !i za ron elatos ele\ censo industrial ele 1993 para 
determ inar la proporción de la ram a mex ica na que debería atribuirse 
a cada c lase ele la !SIC. 

g loba li zac ió n y co ntaminac ió n indus trial 

e u A o R o 

E\I ISIO\ES POit PE itSO\ \ E\II' I. E.\D A ~' L\ \1\'\l'F-\CTlH.\ \ JEX IL \\ .\ ' 

1970-1995 (en" UI SE E" l'O FF I CIE~TES EL\11111!.\DOS E~ Mr'. ~ I CO , TO'iEI.Ail .I S ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Partículas sox co NOX HC 

1970 0.064 0.095 0.058 0 .067 0.050 
1975 0.064 0.093 0.058 0.067 0.049 
1980 0.061 0.090 0.058 0.065 0 .050 
1985 0.065 0.098 0.058 0.065 0.050 
1988A' 0.065 0.099 0.058 0.072 0 .049 
19888' 0 .055 0.083 0.059 0.065 0 .050 
1995 0.052 0.071 0.059 0.059 0.048 

l . Hay dos se ri es de elatos para e l em pl eo; los de 1970- 1988A se est imaro n 
co n base en la primera , y los ele 19888- 1995 , en la seg unda. 
Fuente: Elaborac ión de l aut o r a pa rtir ele datos del INEG I y ele coe fi c ientes 
de l Sis te ma ele Proyecc ió n ele Contaminac ió n Indus tri al de l Banco Mundial 
( IPPS. por sus sig las en inglés). 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

e n la segunda li sta, aqué ll a se redujo en cuatro de los cinco con
taminantes de 1988 a 1995 y pe rmanec ió igual e n e l quinto 
(monóxido de carbono). Esto sugiere que en los últimos años la 
estructura de la manufactura mex icana ha dado un giro hac ia 
industrias menos contaminantes . 

Para saber si ésta era una situación derivada del empl eo de 
coeficientes mexicanos y no estadounidenses , se calcul aron las 
emi siones con base e n la proporción emisiones/emp leo e n Es
tados Un idos para los mismos contaminantes. Como e n el tra
bajo de Ten Ka te, éstos arroj aron un 1 igero incremento en la inten
sidad de contanünac ión hasta fines de los ochenta. Sin embargo, 
el descenso a partir de los últimos años de los ochenta fue mu
cho más marcado al aplicar los coefic ientes estadounidenses. Así, 
es ev ide nte que, en la compos ición de la manufactura, la inte n
sidad de con taminación ha mostrado una tendencia a di sminuir 
en e l período examinado. 

Hasta aqu í sólo se ha abordado la contaminación del ai re, pues 
só lo se di spone de los coeficientes de emisiones de unos cuan
tos contaminantes con datos elaborados en México. Con todo, 
el lPPS abarca coeficientes estadounidenses de un número mu
cho mayor de contaminantes . Con e l fin de obte ner más infor
mación sob re las tendenc ias de la contaminación en la indu stri a 
mexicana, los coefic ientes IPPS que corre lac ionan las emi sio
nes con e l va lor ag regado se aplicaron a l va lor ag regado e n 
México. 

Los datos en dos dígitos en la c las ificac ión de las ac ti v ida
des económi cas mex icanas se aj usta ron a las categorías !SIC de 
tres díg itos. Como los datos estadounidenses son para 1987, e l 
va lor ag regado mexicano a precios constantes de 1980 (para el 
período 1970- 1992) se aj ustó a precios de 1987 co n e l factor 
deflac ionario de precios de la manufactura local y posteriormente 
se convirtió a dólares de Estados Unidos a l tipo de cambio de 
1987 . Parae l conjuntodedatosde 1988a 1995.aprecios de 1993, 
los va lores se convi rti eron a una base de 1987 en dó lares esta
dounide nses. 
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V \IU \ C IÓ' 1· ' 1 ., I'TF ,S IIl \ll ll E CO'T \\JI' \CIÓ' E' LA \ 1,\"U' .\CTCRA 

\ I EX I CA~ ,\, 1970-1980, 1980-1988, 1988- 1995 (E~ II S I ONES I'OH ~ I I LLONES 

IJE I>OL \HES IH, \ ALOI! AG I!E(; \DO, POH C E:-i T \J ES) 

2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970-1980 1980-1988 1988-1995 

ToxAire 14.4 16.3 -4 .0 
ToxTierra 17.1 23.2 -4 .1 
ToxTotal 16.5 21.5 -4.0 
ToxAgua 23.4 34.3 -1.5 
MetAire 6.1 5.1 -5.2 
Mettierra 5.5 7.3 -9.1 
MetTotal 5.6 7.3 -8.9 
Me tagua 14.4 15.8 2.2 
BOD -4.0 15 .9 1.2 
TSS 1 6 .3 1.7 6.7 
N0

2 
5.7 10.8 -2.6 

PMlO -3.0 3.9 -3.2 
S0

2 
4.7 9.5 -7.1 

co 9.1 7.1 - 1.4 
PT - 1.6 6.0 -4.5 
voc 11.3 10. 8 -4.1 

1. Sólidos suspendidos tota les. 
Fuente: elaboraciones del autor a partir de datos deli NEO! y de coeficien tes 
del Sistema de Proyecciones de Contaminación Industri al del Banco Mundial 
(IPPS). 

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

Se estimó la intensidad de contaminación por año y por con
taminante. El cuadro 2 muestra la tasa de cambio en la intensi
dad de contaminación para cada contaminante en tres períodos 
y apoya la afirmación de Ten Ka te de que la intensidad de con
taminación en México aumentó en los setenta y ochenta. Tam
bién muestra que esta tendencia se revirtió desde fines de los años 
ochenta en la mayor parte de los contaminantes, salvo los afluen
tes al agua: BOD, sólidos suspendidos totales (Total Suspended 
Solids, TSS) y metales tóxicos. 

Los datos indican cambios considerables en la composición 
de la manufactura mexicana a partir de fines de los ochenta, lo 
cual se reflejó en una reducción de las emisiones de muchos 
contaminantes por trabajador empleado y del valor agregado de 
la manufactura. Dado que México adoptó políticas de intercam
bio comercial más liberales a partir de 1985, ello quizá se deba 
a que la transición de una economía orientada al interior hacia 
una orientada al exterior pudo haber contribuido al descenso de 
la intensidad de la contaminación. Dicho de otro modo, si la 
ventaja comparativa de México estriba en las industrias cuyas 
emisiones son relativamente bajas, pero el proteccionismo ha
bía alentado la proliferación de industri as más contaminantes, 
entonces la liberalización tendería a conducir a la composición 
de la producción manufacturera hacia industrias con bajas emi
siones. 

Para confirmar esa hipótesis se obtuvieron datos para el ni 
vel de protección efectiva (ERP) en la industria mexicana en 1979, 
antes de que se iniciara la libera li zación del intercambio comer-
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cial. 25 Los datos de dos dígitos de la c las ificac ión mexicana de 
las actividades económicas se reajustaron a la de tres dígitos del 
!SIC. Luego se dividió a las industri as altamente protegidas o con 
un ERP de más de 50% y con mediana o baj a protección (menor 
de 50%) . Tras ello , se calculó la proporción de intensidad de 
contaminación entre las primeras y las dos restantes para cada 
contaminante. Los resultados fueron mi xtos: aun cuando la in 
tensidad de contaminación de las industrias más proteg idas era 
relativamente alta en términos de emi siones tóxicas totales y 
metales, BOD y tres de los seis contaminantes del aire, ocurri ó 
lo contrario en lo que respecta a los só lidos suspendidos tota
les, dióxido nitroso y partículas suspendidas totales y finas (véase 
el cuadro 3). 26 

Esto indica que el proteccionismo en Méx ico a fines de los 
setenta no produjo necesariamente niveles más altos en todas las 
emisiones, aunque sí en algunas. Ello no exp lica que cuando el 
proteccioni smo perdió fu erza en los años ochenta también haya 
bajado la intens idad de la contaminación. De hecho, es descon
certante que el índice de BOD, que era e levado en las industri as 
protegidas , continuara aumentando mientras que las emisiones 
de otros contaminantes , como las partículas, que eran relativa
mente bajas en las industrias altamente protegidas, cayeron en 
términos relativos. 

El cuadro 3 también muestra la proporción de intensidad de 
contaminación entre las indu strias principalmente orientadas a 
las exportaciones y las que producen para e l mercado interno . 
Al igual que para e l protecc ionismo, los datos acerca de las ex
portaciones se reaj ustaron al s istema !SIC de tres dígitos. Se 
consideró que las industrias se orientaron a la exportación cuando 
la tasa de exportaciones/va lor agregado es taba por encima de 
40% y que se dirigieron al mercado interno cuando se ubicaba 
por debajo de 40 por ciento. 

Las industrias se clasificaron según su desempeño durante 
1990, luego de que entraran en vigor los cambios en el intercam
bio comercial. Ello tuvo el propósito de demostrar la hipótes is 
de que la intensidad de contaminación tendería a disminuir en 
las industrias en las que México tu vo un eficaz desempeño 
exportador. 

La expectativa de que las industrias orientadas a las expor
taciones se caracterizarían por emisiones relativamente bajas fue 
sólo verdadera en un número limitado de casos, en particular en 
lo que respecta a sólidos suspendidos totales, partículas y monó
xido de carbono . Para todos los demás contaminantes las emi
siones fueron más altas en las indu strias orientadas a la expor
tación que en aquellas cuya producción se destinaba bás icamente 
al mercado interno. 

25. A. Te n Kate y F. de M ateo Ve nturini , "Ape rtura co mercial y 
es tru ctura de la pro tecc ión e n Méx ico", Co111 ercio Exlerior, vo l. 39, 
núm. 4, M éx ico , abri l de 1989. 

26. Cuando las indu strias se c las ifica ron por la inte ns id ad de co n
tamin ac ión o por e l nive l de protecc ió n efec ti va , se e nco ntró un co

efici e nte de corre lac ión po siti va de Spe arman para só lo dos de los 
contaminantes identificados en e l c uadro 3 , las emi s ion es tó xicas a l 

a ire y las e mi s iones tó x ic as to tal es . 
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TAS ,\ DE I.~TE~SI IJAD DE CO"TA III :'<AC IÓ;\ E:'T I!E INDUSTHIAS ALTA~I ENTE y 

I' OCO I' IWTEG I IJ \S ( 1979) \' EI' TI!E I ;\ I)L'STI! IAS ,\LTA~ J E:-;TE Y PO CO 

OI! I E''rlllAS \ 1, ,\ f:XI'OI<TACIO" (1990) 

3 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nivel de protección efectiva, Exportaciones, 

1979 1990 

Toxa ire 1. 39 4.26 
Toxtierra 0.92 5.96 
Toxtotal 1.04 5.47 
Toxagua 0.55 9.05 
Metaire 1.27 2.6 1 
Me ti erra 1.69 3.62 
Totmeta les 1.66 3.57 
Metales agua 0.39 2.75 
BOD 1. 3 1 1.22 
TSS' 0.43 0.49 
N02 0.93 1.34 
PMIO 0.10 0.10 
S02 1.87 1.65 
co 1.13 0. 85 
PT 0.55 0.54 
voc 1. 32 2.05 

l . Só lidos suspendidos totales. 
Fuente: Elaborac iones del autor a partir de datos del JNEG I y coefi cientes 
del Sistema de Proyecciones de Contaminac ión Industri al del Banco Mundial 
( IPPS) , y A. Ten Kate y F. de Mateo Yenturini , "Apertura comerc ial y 
es tructura de la protección en México". Comercio Exterior, vo l. 39, núm . 
4, Méx ico, abril de 1989 , cuadro 4. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ning una de las dos tesis acerca del efecto de la globalización 
en la composición de la producción explica de manera adecua
da el caso mexicano. Aunque la caída de algunos indicadores de 
intensidad de contaminación para los años ochenta coincide con 
quienes sostienen que e l aumento del inte rcambio comercial 
como resultado de una mayor integrac ión a la economía mun
dial be ne ficiaría al ambiente en lo que respecta a los efectos de 
la composición, los demás datos considerados ponen en duda ese 
juicio. Por otra parte, tampoco hay nada que apoye e l punto de 
vista de que debido a que las reglamentac iones ambientales son 
me nos estrictas en el Sur, la g lobali zac ión contribuirá a una "es
tampida de las industrias" de los sectores más contaminantes en 
los países avanzados. 

l"iTERC\~IBIO CO ~I ERCIAL Y E~ II S IONES 

Hasta aquí só lo se han abordado las e mi siones asoc iadas a 
la producc ión manufac turera en México y e l efec to de la 
g loba li zac ión. És ta, e mpero, tambié n tiene implicacio nes 

en la transferencia intern acional de servic ios ambientales incor
porados a los bie nes comerc ia l izados . Con obj e to de seguir ex
plorando estas cues ti ones, se ana li zó más en detalle el intercam
bio comercial de bienes manufacturados e n México desde fines 
de los años oc henta. 

globali zación y contam in ac ión industrial 

La teoría ortodoxa del comercio diría que un país bien dota
do de servi cios ambientales sería un exportador neto de tales 
servi cios. Más es pecíficame nte, diría que los países cuyas re
gul ac iones ambien tales son re la ti vamente laxas te nderían a ser 
exportadores de servi c ios ambientales. Esto es lo que se afirma 
en un es tudio sobre e l inte rcambio comerc ial e ntre Japó n e 
Indonesia que encontró que las ex portac iones de este último país 
tenían un conte nido ambiental mucho mayor que sus importa
ciones Y Como una gran parte del intercambio come rcial de 
Méx ico es con Estados Unidos que, al igual que Japón, tiene con 
troles ambientales muy es tric tos, podría suponerse que Méx i
co sería un exportador neto de servi c ios ambientales. 

La cuestión es si M éx ico es un exportador o un importador 
neto de servicios ambientales, por lo cual se compara la con
taminac ión asoc iada a una u otra de las corrientes de comer
cio. Se e mplean índices de ex portaciones e importac iones 
mexicanas clas ificadas con tres díg itos en la !SIC a fin de ca l
cular las e misiones asociadas al comercio e n la manufactura . 
Los coeficientes IPPS de emi s io nes por 1 000 dó lares de pro
ducción se apli ca ron a los datos mex icanos para deduc ir e l 
volumen to tal de e mi s iones asoc iadas al comerc io. Este mé
todo es s imil ar a l que se utili zó para estimar los efec tos del 
intercambio comercial en e l e mpleo . 

Empero, anali zar únicamente la balanza e n términos de ser
vicios ambientales netos año con año puede ser engañoso, puesto 
que ello dependería de la balanza comercial total en manufac
turas. Así, e n años de dé ficit comercial es más probable que 
México sea importador de servic ios ambientales, mientras que 
si hay un excedente entonces será exportador neto . Para identi 
ficar el efecto de la compos ición del intercambio comerc ial en 
las transfe re nc ias netas de servicios ambientales es más útil 
considerar la tasa de intensidad de contaminación entre ex por
taciones e importaciones que e l nive l general de emi siones, lo 
que evita incluir e l efecto de las variaciones en la bal anza co
mercial gene ral. 

Cabe aquí hacer una salvedad. En vi sta de que lo que se utiliza 
son los coeficientes IPPS basados e n medidas es tadounide nses, 
lo que en rea lidad se mide es la intensidad de contaminación 
de exportaciones e importac iones en las condiciones tecnol ógi
cas de Estados Unidos. De manera que s i las e misiones por uni 
dad de producto son más altas e n México que en aquel país , 
como es mu y pro bable, e llo no re fl ej a e l uso de servi cios a m
bienta les mex icanos al ge nerar estas exportac iones , s ino más 
bi en la cantidad de contaminac ión que se ev itó e n aq ue ll a eco
nomía al importar de Méx ico e n vez de e laborar los mi smos pro
duc tos internamente. 2 ~ 

El cuadro 4 mues tra la tasa de intens idad de conta minac ió n 
entre exportac io nes e importac io nes e n 1988 y 1995. Un va lor 
mayor que un o indica que en promedio y para el contaminante 
de que se tra te las ex portaciones ge neran un ni ve l más a lto de 
emisiones que las importac iones. En 1988 , por ej e mplo, las ex-

27. H. Lee y D. Roland -Holst, op. c it. 
28. U ti !i za r coeficient es internacionales de es te modo constitu ye 

un procedimient o normal en estudios sobre el intercambi o comercial. 
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\ \ 1\1 1'01< 1 \l' IO'I.S, 1988 \ 1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportaciones/ Exportaciones/ 

producción importaciones 
/ 988 1995 1988 / 995 

Toxaire 1.26 1.26 0 .94 0.95 
Toxtierra 145 147 1.03 1.1 2 
Tox tota l 1.37 1.38 0 .99 1.04 
Toxagua 1. 26 1. 26 0.79 0.85 
Metaire 2 .03 2.2 1 1.72 1.96 
Me ti erra 2 . 12 2.29 1.79 2.00 
MetTotales 2 .11 2.28 1.79 2.00 
Metag ua 1.43 1. 59 1.03 1. 27 
BOD 0 .92 0.68 1.07 0.80 
TSS 1 1.73 2.0 1 1.49 1. 90 
N0 2 

1.09 0.97 l. 18 1.05 
PMIO 0 .83 0.82 l. 9 1 1. 80 
S02 1.50 1.40 1. 60 1.43 
co 1.5 1 1. 52 1.35 1.30 
PT 0.96 0.85 1.65 1. 37 
voc 1.15 1. 11 1.03 0.99 

l . Só lidos suspendidos to ta les. 
Fue nte : E labo rac ió n del auto r a partir ele datos de l INEG I y de coe fi c ie ntes 
de l Si ste ma de Proyecc ió n de Cont am inac ión Ind ustrial de l Banco Mundi a l 
( IPPS, po r sus s ig las e n in g lés) . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

portac iones incorporaron más emisiones que las importaciones 
en todos los contaminantes cons iderados, aparte de las emisio
nes tóx icas a l aire, al agua y a todos los e lementos en tota l. Di
cho de otra manera, aque l año México fue claramente un expor
tador de servi c ios ambientales al resto del mundo. En 1995 la 
intensidad de contaminación de las exportac iones también fue 
mayor, salvo en tres casos . Este dato indica que -lejos de que 
la intensidad de contaminación de la industria mexicana se haya 
reducido al tras ladar al exterior sus problemas de contaminac ión 
mediante e l intercambio comercial- aquélla es más e levada en 
sus ex portac iones que en las importaciones. 

El cuadro 4 también compara la intensidad de contaminac ión 
de las exportac iones con la correspondiente a la producc ión to
tal y una vez más arroja que , excepto los BOD y las partícul as , 
las exportaciones ti enen una intensidad de contaminación rela
tiva. Ello confirma que las exportac iones mexicanas tendían a 
concentrarse en indu strias de contaminación relativa , lo que 
re fuerza la paradoja mencionada. Se retorna, así, a la pregunta 
de por qué la composició n de la producción indu strial en Méxi
co se vo lvió menos contaminadora al abrirse la economía. 

Es posible ofrecer tres exp licac iones de la me nor intensidad 
de con taminac ión de la industri a mex icana en general. 

1) La liberali zac ión del intercambio comerc ia l provocó un 
g iro hac ia la verdadera ventaja co mpara ti va de México, que 
es triba en las indu stri as de emisiones re lat iva mente baj as. Este 
giro traería consigo una reducc ión en la intensidad ele contami -
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nac ión de las exportac iones, un aumento en la ele las importa
c iones y ningú n cambio en general en la de la demanda interna . 

2) Los cambios en la ventaja comparativa por reglamentacio
nes ambientales más estrictas que provocarían un incremento 
en los costos relativos en las industrias más contaminadoras. Ello 
se reflej aría en una di sminución de la intensidad de contamina
ción ele las exportaciones y en un aumento en la de las importa
c iones , como en el caso anterior, pero esta vez acompañados por 
un descenso en la de la demanda interna resultante del incremento 
ele los costos de los productos de las industrias a ltamente conta
minadoras. 

3) La evolución normal de la estructura de la industri a en e l 
tiempo intensifica ciertos contaminantes y reduce otros en di 
ferentes etapas. Auty y Tribe29 observan un cierto "ciclo del 
producto" en e l que las emisiones en principio están dominadas 
por contaminantes orgánicos , seguidos de un rápido aumento de 
los contaminantes de l aire y finalmente por un incremento en 
materi as peli grosas . No es claro qué implicaciones podría tener 
este c ic lo en la intensidad de contaminación ele exportac iones 
e importac iones , aunque es posible que sigan las mismas pau
tas genera les. Lo que sí queda claro es que las tendenc ias ele la 
contaminación son más el resultado de la evolución ele la es truc
tura de la industria debido a mayores ingresos que de políticas 
comerc iales o ambientales. 

4) Con base en el cuadro 5 es pos ible inferir que esta última 
explicac ión es la más congruente con los datos ele México en los 
últimos años. Para empezar, la intensidad de contaminación de 
las importac iones ha bajado en vez de aumentar, lo que contra
dice las dos primeras explicaciones. También se ha reg istrado 
una caída notable de la intensidad de contaminación de l consu
mo aparente (es to es, de la demanda interna) , que para algunos 
contaminantes ha sido mucho mayor que la de la producc ión. El 
princ ipal factor que ha provocado modificaciones en la compo
sic ión ele la producción proviene de los cambios en la demanda 
más que el intercambio comercial. 

Co:\tPARACtóN coN MALASIA 

E 1 proyecto ele investigación en que se apoya este artículo tam
bién se ha efectuado en Malasia. Aunque hay diferenc ias no
tables entre ambos países (la población, por ejemplo), tam

bién hay semej anzas que justifican la comparación: sus índices 
ele ingreso per cápita son parecidos y ocupan un rango más o me
nos similar en el índice de desarrollo humano de la ONU. La par
ticipación de la fuerza laboral empleada en la industria es tam
bién prácticamente idéntica. 

Aun cuando en el pasado ambos países emprendieron estra
tegias económicas diferentes (en Méx ico la sustitución ele im
portac iones), en años recientes han pues to en marcha acc iones 
ele fome nto ele las exportaciones manufac tureras . Las dos eco-

29. R. Auty y M. Tri be, Th e Product Cycle and Pollurion Pauern s 
During rh e In d ustrial Transirion, trabajo presentado ante la Confe
rencia de la Deve lopment Studies Associat ion, Dubl ín , 1995. 
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e u A D R o 5 nomías se encuentran entre las principa
les exportadoras en desarrollo, sexto y 
séptimo lugares, inmediatamente después 
de los tigres del Este de Asia y China. 30 

También son importantes receptores de in
versiones extranjeras directas : México 
ocupa el cuarto lugar y Malasia el sexto en 
términos de capital total de inversión ex
tranjeraentre los países en vías de desarro
llo. 31 Así, en términos de estructura eco
nómica y de estrategias ambos países son 
comparables en muchos sentidos. 
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Consumo 

Producción Exportaciones Importaciones aparente 

Toxaire -5.6 -5 .9 -6.9 -6.3 
Toxtierra -8.3 -7.1 -14.3 - 11.1 
Toxtota1es -7.5 -6.8 -12.0 -9.5 
Toxagua -9. 1 -8.8 -15 .5 - 11.0 
Metaire -7.8 0.4 -11.9 - 15.6 
Metierra - 11.1 -4.2 -14.2 - 18.6 
Metota1es -10.9 -4.0 -14. 1 -18.4 
Me tagua -4.0 6.8 - 13 .4 -9.8 
BOD -6.5 -31.0 -7.3 -3.0 
TSS 1 0.5 17.1 -7.9 -9 .0 
N02 -8.0 - 18.2 -7.6 -6.5 
PM10 -9.3 -9.7 -4.2 -9. 1 
S02 

- 11.6 - 17 .8 -7.7 -11.3 
co -6.1 -5.0 - 1.5 -7 .2 
PT - 10.4 -20.9 -5.0 -8.6 
voc -7 .6 -10.9 -6.7 -7.2 

A principios de los noventa las dos na
ciones encaraban problemas similares de 
contaminación. Las estimaciones interna
cionales de emisiones de dióxido de car
bono per cápita colocaban a México y a 
Malasia casi exactamente en el mismo ni
velen 1992 (véase el cuadro 6). Las cifras 
de dióxido de azufre y óxidos nitrosos , 
otros contaminantes del aire, también se 
encontraban más o menos en el mismo 
niveP2 y los desechos de la Ciudad de Mé
xico y Kuala Lumpur arrojan ciertas simi
litudes . 

l . Sólidos suspend id os totales . 
Fuente: Elaboración del autor a partir de datos del! NEG I y de coeficientes del Sistema de Proyección 
de Contaminación Industrial del Banco Mundial (IPPS, por sus siglas en inglés). 
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composición de la manufactura mexicana 
en los años noventa es más alta que la de la industria malaya 
(véase el cuadro 7). En los dos casos se utilizó la misma meto
dología: se multiplicó el producto bruto en cuatro dígitos del ISIC, 

en valores en dólares estadounidenses de 1987, por el coeficiente 
IPPS respectivo . La intensidad de contaminación en México es 
mucho más alta en todos Jos contaminantes menos las partícu
las suspendidas totales, marginalmente mayores en Malasia. 
Dicho de otro modo, la manufactura en México hacia 1990 se 
conformaba por una proporción más alta de industrias altamente 
contaminantes que en Malasia. 

Un segundo aspecto que se debe comparar son las tendencias 
de la intensidad de contaminación. Ésta aumentó constantemente 
en México hasta fines de Jos ochenta y a partir de ahí empezó a 
bajar. En Malasia la tendencia a aumentar fue semejante durante 
Jos setenta y principios de los ochenta, pero se revirtió un poco 
antes que en México. 

En términos de la tasa emisiones/producto, la industrializa
ción en Malasia fue menos dañina para el ambiente que en el caso 
mexicano, con dos salvedades: 

30. OMC, lnternational Trade / 995, Trends and Statistics, Gine· 
bra, 1995. 

3 1. UNCTAD, World lnvestment Report , Naciones Unidas, Gine
bra , 1995. 

32. En es te caso, la falta de datos para el país en su conjunto ob li 
gó a reali zar un a com paración entre e l área metropolitana de la C iu 
dad de Méx ico y Malasia. Esto podría sobrestimar las emi siones per 
cápita para México , debido a la fuerte co ncentración de la industria 
en dicha área. 

1) Se basa en el supuesto de que los coeficientes de emis io
nes de la industria son semejantes en México y Malasia, aun
que es muy probable que haya diferencias considerables en este 
aspecto. El gobierno mexicano ha sido mucho más estricto que 
el malayo en la aplicación de las reglamentaciones ambienta
les en los últimos años y es probable que las industri as mexi
canas hayan avanzado en el combate de la contaminación . Así, 
aunque la composición de la industria en Malasia sea más "lim
pia", los procesos de producción son tal vez más contaminan
tes que en México. 
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Dióxido de carbo no 
Dióxido de azufre 
Óx idos nitrosos 
Peso (kg/día) 

a. Sólo la Ciudad de México. 
b. Sólo Kuala Lumpur. 

México 

3.77 
10 .6" 
9. 1" 

0.90 

Malasia 

3.74 
14 .7 
9.9 

1 .29' 

Fuente: Banco Mundial , Ma/arsia: Hang ing 1he CaSI oj1he Urban Pollulion , 
Washington. 1993 , y Pode r Ejecutivo Federa l, Programa del Medio Ambiellle 
1995-2000. In stituto Naciona l de Eco logía , México. 1996. 
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l gobierno mexicano ha sido más estricto que el malayo en [ ... ] las 

reglamentaciones ambientales [ .. .]aunque la composición de la 

industria en Malasia sea más "limpia", los procesos de producción 

son tal vez más contaminantes que en México 

2) Se debe cons iderar que el efecto de la industrialización en 
el ambiente no só lo depende de la composición de la industria 
sino también de su tasa de crec imiento. Malasia ha experimen
tado tasas ex tremadamente altas de crecimiento industrial des
de fines de los se tenta , de manera que el nivel general de emi
siones para casi todos los contaminantes más que se decuplicó 
de 1973 a 1994. En México, durante un período similar, las emi
siones industrial es sólo se duplicaron o triplicaron. 

Otro aspecto que es interesante comparar es la correlación 
entre e l intercambio comercial y e l ambiente, en especial lapo
sición en términos comerciales de los servicios ambientales, tal 
como se reflejan en la intensidad de contaminación de las im
portac iones y las exportaciones. Como se señaló, la intensidad 
de contaminación es mayor en las exportaciones que en las im
portaciones mex icanas para todos los indicadores . Un cálculo 
similar para Malasia en 1994 arroja lo contrario, debido en gran 
medida a que el grueso de las exportaciones de este país consiste 
en productos eléctricos y electrónicos. Así, mientras que México 
ha sido un exportador importante de servicios ambientales, 
Malasia ha sido un importador neto. 

CoNCLUSióN 

e on respecto a las formas en que la globalización puede al
terar el ambiente , só lo se consideran los efectos de la com
posición, esto es, de indagar si la distribución de las activi

dades económicas en los países en desarrollo tiende a contribuir 
a la contaminación en mayor medida debido a una integración 
más estrecha a la economía global. La conc lusión, para los dos 
países, es que probable mente no . Tampoco se pudo corroborar 
que , en iguald ad de circunstancias , intercambio comercial y 
apertura mayores benefician al ambiente. 

Es posible sugerir, empero , que los efectos compuestos no son 
los principal es factore s determinantes del efecto de la globa
li zac ión en el ambiente y sí lo sean los efectos en escala y tec
nológicos. Como se muestra en e l cuadro 2, la reducción de las 
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México Malasia Tasa 

so, 6 34 1 4 234 1.50 
N6

2 3 31 o 2 323 1.43 
co 3 789 2 677 1.42 
voc 1 889 1 513 1.25 
PMlO 2 245 1 725 1. 30 
TSP 2 029 2 080 0.98 
BOD (a la baja) 799 335 2.39 
TSS (a la baja) 10 579 8 577 1. 23 
Aire (a la baja) 1 012 85 2 1.19 
Tierra (a la baja) 2 225 1 413 1.57 
Agua (a la baja) 225 11 3 1.99 
Total(a la baja) 3 460 2 379 1.45 
LAHTI 9.2 7.4 1.24 

Fuente: Elaboración del autor a partir el e datos deli NEG I y de coeficientes 
del Sistema de proyección de Contaminación Industri al del Banco Mundial 
(IPPS, por sus siglas en inglés) . 
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emisiones resultado de los cambios en la composición de la 
manufactura ha sido menor que 10% para todos los contaminan
tes en el período 1988-1995, es decir, menos de un punto por
centual por año. Cambios tan mínimos corren el riesgo de per
derse en el efecto total de las emisiones debido al crecimiento 
del sector manufacturero en su totalidad. Aun en un período de 
crecimiento relativamente lento las emisiones totales de todos 
los contaminantes continúan aumentando debido al crecimiento 
de la producción . 

Los cambios tecnológicos, mediante el uso de equipo para 
abatir la contaminación o el establecimiento de una administra
ción ambiental, pueden conducir a mayores reducciones en las 
emisiones modificando la composición del producto . G 


