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E

n prác ti came nte tod o e l mundo hay un a te ndenc ia a tra nsfe rir las res po nsabilidades econó mi cas de l sec to r público
al pri vado. Los fluj os inte rn acio na les de ca pi tal pri vado , en
es pec ial la inve rsión extra nj e ra directa (IED), ac tú a n co m o una
g ran fu e rza m o tora d e l crec imi e nto de las eco no m ías e me rge ntes e inte rv ie ne n e n parte import a nte d e las ac ti v idades e mpresaria les. E mpe ro , las co mpa ñías tra nsnac io na les no siempre se
han preoc upad o po r los pro bl e mas ambie nta les de los países anfitrion es. 1
L as negoc iac io nes de l T ra tado d e Libre Co me rc io de A mé ri ca de l No rte (TLCAN) co locaron e n prim e r pl a no la di scusió n
del pos ibl e impac to a mbi e nta l de las trans nac io na les e n M éx ico. Preoc upa q ue la conce ntrac ió n de las in ve rs io nes e n áreas
qu e sufre n de pres ió n a mbi e nta l, junto co n la escasez de recursos para subsanar la pro ble má ti ca ac tu a l, pro fundi ce n la degradac ió n de l ambi e nte d e l país . ~ A lg unos investigado res considera n pos ibl e qu e la IED mej o re c ua litat iva me nte e l a mbi e nte e n
los países e n desarro ll o medi a nte la introd ucc ió n de tec no log ía
a mbi e nta l de punta y equipos de co nt ro l a mbi e nta l 3 E n ta l c irc unsta nc ia co rres ponde a los go bie rn os nac io na les e mpre nd er
po líticas p úbli cas que pro muevan la in ve rs ió n de cap ita l ex tra nl . C le m Ti sde ll , "Co nserva ti on, Protec tecl Areas, ancl the G lobal
Eco nomi c Syste m: How De bt . Tracle, Exc hange Rates. 1nfl ati on, and
Mac roeco nomi c Po li cy Affec t Biolog ica l Diversity .. . en M. Mun asing he y J. McNee ly (ecls.), Prot ec ted Area Econu111 ics and Po licy,
Ba nco Mun dia l y Wor ld Conservat ion Union. Washi ngto n. 1992, pp.
5 1-68.
2. Dav id Ba rkin , ·• Environmental Deg racla tio n in Mex ico··. Mon thlr Reviett•, j uli o-agos to ele 1993 , pp. 58-76.
3. M. R. Reich y B. Bowoncler... En vironmenta l Po licy in In dia:
Strateg ies for Bet ter Impl e mentatio n ... Po /i n· Studies Joumal. vol.
20 . núm. 4, 1992, pp . 643-66 1.

j e ro y a lie nte n mej o ras a mbi e nt a l es.~ Con to do, las econo mías
e merge ntes han logrado ava nces importantes e n la formul ac ió n
de po líti cas pro mo toras d e la inve rs ió n ambi e nta l. 5
E l go biern o mex ic an o ha s id o mu y c riti cado de bido a la falta d e po líti cas a mbie nta les es tri c tas, 6 aunque la presión inte rnac io na l, e n g ra n parte de bid a a l TLCAN, ha d ado lu gar a acciones g ubern a me nta les más e fi caces pa ra mej o rar los reg istros
ambie ntales . A lg un os c ríti cos ve n es tos esfue rzos con bue nos
oj os, mi e ntras qu e pa ra otros son mo ti v o de preoc upación. 7 E n
es te tra baj o se exa min a n las po líti cas a mbi e nta les e n M é xico y
se eva lú a e l efecto de los in strume ntos e n las dec isio nes de las
tra nsnacio na les pa ra in ve rtir e n tecno logía y p rocesos limpi os.
Al parecer ha a um e ntado la in versió n a mbi e nta l to tal de l secto r pri vado. E n 1994 la corres po ndi e nte a bi e nes y se rvi c ios
a mbi e nta les e n e l me rcado mex ica no f ue de cerca de 2 000 mi ll o nes de d ó lares: 59% a sis te mas de co ntro l de co nta minac ión
de ag uas; 22% a co ntro les de e m is io nes a l a ire, y 17 % as istem as de ma nej o de res idu os tóx icos y só li dos 8
4. Clem Ti scle ll , op. cit.
5. M. R. Reic h y B. Bowo ncler, op . cit.
6. Anne Row ley, " Mexico ·s Legal System of Environment al Protec ti on'', En Firon111 en tal La11· R eporter , nú m. 24 , 1994 , pp. 1043 110448.
7. Dav id Ba rki n. op. cit.
8. ''Programa el e medio ambie nte . 1995-2000", Diario O.flcial de
la F ed e ración , 3 de ab ril ele 1996. p. 92.
*El p ri111 e ro es Direc tor de Cátedra de Ética. Instituto de E111presas
de la Universidad Co111plutense d e Mad rid.\' profeso r asoc iado de l
In stituto Tecnológ ico_,. de Estudios Superiores de Monterrey : el seg undo, es tudiant e de doctorado en la London School o/' Eco no 111ics
and Politica l Sciences <bluwed @culllfJIIS.iniY. ites/1/ .IIIX >. <e. oreggia
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E n la ac tu alidad , la in ve rs ió n e n servic ios a mbie nta les e in fr aes truc tura represe nta 0.5 % de todo e l capi tal inve rtido. A pesar de la contracció n de la econo mía, se prevé que e l mercado ambiental mex ica no crezca a una tasa de 20% por año has ta alcanzar
4 500 mill o nes de d ó lares e n e l 2000 9 Es ta cifra, e mpe ro, no
refl ej a las in ve rsio nes e n equ ipo im po rt ado ni distin gue e ntre las
qu e efectú an las co mpañ ías trans nacio nales y las in tern as.
E l pro bl e m a de las po líti cas es dete rmin a r la eficac ia de los
instrume ntos para pro mover la inve rs ió n a mbie ntal de las tra nsnac io nales. No es un pro bl e m a senc ill o , dado el co mp lej o co njunto de fac to res e n juego, co mo la loca li zac ió n de pl a ntas, las
condic io nes cli máticas y la v igenc ia rea l de las po lít icas.
M éx ico es un ca mpo fér til para in ves ti gar la efi cac ia de los
in strume ntos de las legis lac io nes a mbie ntales. En la ac tu a lid ad
se presenta e l desafío de cerra r la brec ha e ntre legis lac ió n y ejec uc ió n. E n un estudi o de E l Coleg io de Méx ico qu e examina los
in s trum e ntos f isca les y fin a nc ie ros o ri e nt ad os a protege r el
a mbi e nte, 10 se señala que los obstác ul os a que se e nfrenta n las
e mpresas para realizar in ve rs io nes ambie ntales se relac io nan con
pro bl e m as técni cos y de fina nc ia mie nto, así co mo con la fa lta
de incenti vos y de re ndimi e ntos de esas in ve rs io nes. Los autores des taca n la neces idad de es tabl ece r estímul os para la invers ió n e n bi e nes y servic ios a mbi e nta les que afec te n de m a ne ra
favo rable la producti vidad de la com pañía y permita n abatir costos y do tar de mayo r efic ie nc ia a los procesos product ivos. A unqu e ex is te un a mpli o co njunto de i nstrume ntos de po líti cas
ambi e nta les para pro move r las in vers io nes, e l es tu dio referido
no anali za e l efecto de in stru me ntos específicos e n las dec isiones de las co mpa ñías trans nac io na les e n Méx ico y só lo inc lu ye
al sec tor servic ios d e la capi ta l de l pa ís.
E n este artícul o se es tudi a n va ri os in strum e ntos q ue pueden
re pe rcutir e n las decis io nes de invers ió n ambi en tal de las tran snac io na les ma nufac ture ras. En prime r té rm in o se rev isan los
in strume ntos re levantes e n po líti cas amb ie ntales y e nsegui da se
describe e l cam po de es tudi o para de te rmin a r los efec to de esos
instrume ntos e n la to m a de dec is io nes .

INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS AI\-IBIENTALES

1a nteceden te in med iato de la leg is lac ió n es la Ley Ge neral Ecológica, 11 la q ue delega auto ri dad a la oficina ambiental -e n la ac tu a lidad la Semarn ap- pa ra el desarro ll o de
está nda res a mbi enta les específicos, los c uales se e m ite n como
no rm as oficia les mex ica nas (NOM) po r parte de l In stituto Nacional de Eco logía (IN E). Las norm as no estab lece n los med ios específicos para a lcanzar los o bj e ti vos , dec is io nes que qu edan a

E

9 . ! bid , p. 95.

1O. Alfonso Mercado , Lili a Domínguez y Ósca r Fernánclez , "Contamin ac ión in dustri al en la zo na metropo litana ele la Ciu dad ele México", Com e rcio Exte rior, vo l. 45 , núm. 1O, Méxi co, oc tu bre ele 1995 ,
pp. 766-774.
!l . "Ley Ge neral de l Equ ili bri o Eco lógico y la Pro tecc ión al Ambiente", D ia rio Oficial de la Federa ción , Méxi co, 28 de enero de 1988 ,
pp. 23-57.
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cargo de las e mpresas. En 1995 se e mi tiero n 8 1 NOMe n áreas que
compre nde n ag ua, aire , mo nitoreo , desec hos tóx icos y rec ursos
naturales , 12 19 más que e n 1994 . 13 Una rev isió n rec ie nte de las
leyes y regul ac io nes a mbie ntales muestra que e ran " difíc ilmente
comparabl es a los req ue rimi e ntos lega les de Estados U nidos" . 1•
E l pro bl e ma, así, parece estar po r el lado de la vige ncia.

Aplicación de req uerimi entos ambientales
Los re4u erimi e ntos a mbie ntales se apli can e n va ri os ni veles. La
respo nsabili dad fede ral correspo nde a la Se marn ap , incl uid a la
Proc uraduría Federal de Protecció n a l A mbi e nte (Profe pa), que
se e ncarga de la vigil anc ia y vigencia de las leyes a mbi e ntales.
E n la ac tu ali dad , es ta úl tima y su orga ni smo he rma no e l INE
e mplea n e n co njunto cerca de 4 000 pe rso nas; 15 e n 199 1 sólo
ex istían 109 in specto res ambie ntales e n todo el país. 16 El número
de inspecc io nes a e mpresas se incre me nt ó de 1 034 e n 1984 a
13 993 e n 1995. 17 La cobe rtura de inspeccio nes es mu y desi gual
a lo largo de l país . Según la Sedesol, 18 durante 1993 y 1994 no
se efectuó inspecc ió n alg un a en Hidalgo , O axaca, Q uintana Roo,
S inaloa y Veracruz. Los 3 1 estados y e l Di strito Federal, e inclu so
alg unos muni cipi os, c ue ntan co n in specto res ambie ntales. Po r
ejemplo, e n N uevo León existe la Subsecretaría de Ecología, respo nsa ble de in specc io nar in sta lacio nes y pl antas f ís icas. Po r lo
genera l los funcionarios es tata les tie ne n a su cargo la in specc ió n
de los automotores y de las pl antas. En 1995 las oficinas ambie ntales estatales e mpl earo n a 2 932 perso nas , 35 % m ás qu e e n
1994. 19 Es probab le que las auto ridades de la C iudad de México, Mo nterrey y otras g randes metrópolis as uma n va ri as respo nsa bilidades, e ntre ell as la de e mitir pe rmi sos de co nstrucc ión . Se
desconoce e l nú mero de e mpl eados muni c ipales.

Modelos de res ponsab ilid ad po1· daño ambiental
Las leyes mex icanas no prevén de ma nera explíc ita m odelos de
res po nsabili dad po r da ños am b ie nta les; de hecho , so n obj eto de
fue rtes c ríti cas po r no establecer con claridad la "res po nsabili dad civ il po r daño a mb ie ntal durade ro" .20
12. "Pro grama de Medio Ambiente .. . ", o p. c it.
13. INEG I, Estadís ticas de l Med io A m b iente, Méx ico 1994, Aguasca lientes, México , 1995.
14. Anne Row ley, op. cit.
15. "Programa de Medio Ambiente .. ." , op. c it.
16. lnteragency Task Fo rce, Review ofU.S. -Mexico Environm enta l
Iss ues, Representant e Comercia l de Estados Unidos, Washi ngton, 1992 .
17. JNEG J,An ua rio Estadís tico d e los Estados Unidos M exica nos
1995 , Ag uasc ali entes, Mé xico , 1996.
1g, Sedesol, Info rm e d e la situación g en e ral en ma re ria de equilib rio ecológ ico y protección a l a mb iente, 1993- / 994 , Méx ico , 1994.
19. "Programa de Medio Ambiente ... " , op. cit .
20. H . Steven son, "Cieani ng Up the Law: Experts Chall enge Mexico 's Environmenta l Leg islatio n" , Bus in ess Mex ico, vo l. V, 7 de j uli o de 1995 , pp. 48-49.
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Denuncia popula1·
La de nuncia p op ul ar o qu ej a ciud ada na permite a los ciud adanos co munes q uej arse de ma ne ra fo rm al e n contra de una compañía conta mi nado ra ante la Profe pa. Las quejas ciudadanas se
incrementaron de46 1 en 1987a3860 en 1995. 21 Este instrumento
co ncede al públi co un papel limi tado e n la aplicació n a mbie ntal.

Cargos por uso de agua y aire y por emisiones
a estos medios
La Co mi sió n Nacio nal de l Ag ua (CNA) impo ne multas por descargas indu stri ales contaminadas e n c uerpos abiertos de agua,
co mo lagos, ríos y arroyos. Ade más, alg unos muni cipios cobran
a las e mpresas por las descargas en el siste m a municipal de alcantari !lado. Esos gravá me nes se basan e n las cantidades de descarga, m ás qu e e n las cantid ades de contaminantes contenidos
e n el ag ua descargada. Uno de los pro blem as de las descargas de
ag ua residu al co nsiste e n que las medidas de descarga no cons idera n la cali dad o rigin al del ag ua, por lo cual a menudo se e xige
a las co mpañías qu e libere n ag ua residual de mayor calidad que
la que te nía c ua ndo la recibie ro n. A pesar de esos problemas, la
evide ncia pre limin ar ind ica que las cargas por uso y descarga de
ag ua contribu yen a crear un mercado para el tratamie nto de aguas
residuales Y Existe n pl anes para aplicar cargos por emisiones atmosféricas, a unque aún no se desarroll an plena mente. En la actualidad la Sem arn ap ex ige a las e mpresas presentar un inve ntario de e mi sio nes libe radas al a mbie nte e n fe brero de cada año .
Es tas e mis io nes se co ntras ta n con los estánda res fij ados e n las
reg ul ac io nes del !NE y e n caso de que aquéll as sean superiores,
se o bliga a las compañías a redu cir sus e misiones e n un plazo de
45 a 60 días hasta alcanzar los ni ve les permitidos po r las normas.
Si ello no se c umple, la Profepa impone multas.

Reducción de sub sidios
Se ha n reduc ido los subsidios para e l ag ua, la electric idad y e l
gas natural, aunq ue ello no sie mpre se ve como un esfu erzo orientado a pro m over la co nservac ió n de rec ursos naturales. Empero , el Pl a n Ambi ental 1995-2000 advie rte qu e la reducción de
subs idios al gas natura l es un a medida de conservació n Y

Criterios ambienta les para aprobación extra nj era
La Ley de In ve rs ión Ex tra nje ra pub li cada e n 1993 req uiere q ue
los proyec tos de inve rs ió n extra nj e ra se aj uste n a las leyes a m2 1. INEGI,An uario Estadíst ico ... , op. cit.

22 . K. Sheehy, "Put Yo ur Mo ney He re : U.S. Gove rnment Sizes Up
Mex ica n Water Market " . Bu sin ess Me.rico. vo l. IV, 12 de diciembre
de 1994 , pp. l4- 17.
23. '"Prog ra ma de Medio Ambi e nte .. " . op. cit.

po líti cas públi cas ambienta les y tra nsnac ionales

bie n tales nac ionales. 24 Las e mpresas deben presentar la declaració n de impac to ambi e ntal y e m pre nde r las med idas necesarias para efectuar las in vers io nes respecti vas como c ualq ui er otra
e mpresa mexicana.

Trata miento impositivo
La Ley de l Impuesto sobre la Re nta prevé la dep rec iac ió n acele rada de in ve rs ion es e n pl a nta y eq uipo co n o bj eto de preve nir
o controlar la conta minac ión ambien ta l o b ie n q ue la pl a nta se
reco nvie rta pa ra uso de gas nat ura l. La ley perm ite un a de preciació n has ta de 95 % del va lo r de la in vers ió n e n e l prime r año
o bie n de 50% por a ño durante dos ej e rcic ios. 25 La de prec iac ión
puede acele rarse a 100% e n ciertos casos, co mo el de las pequeñas y medianas em presas establecidas e n las á reas urba nas de
la Ciudad de M éxico, Gu adal aj ara y Mo nte rrey. 26
Torres Ri vero 27 critica la fa lta de claridad ele la deprec iació n
acelerada. Por ej empl o, no se prec isa si e l entubado y las conex iones re lac ion adas con e l equipo so n ded ucibles o s i la deducc ió n
se aplica al equipo que se usa para alg ún otro propós ito, ade más
ele la pre ve nció n y e l contro l de la co nta min ac ió n o ele la reco nversió n al gas na tural.

Facilidad d e requ erimi entos de importaci ón
para "tecnologías limpias"
E xiste un p rog ra ma es pec ia l pa ra la im portac ió n te mpora l ele
equipo (Pitex). 28 La secció n V del artíc ul o 5 de l decreto que establece el program a Pitex in el u ye ele manera específica e l equi po
ele prevención y co ntrol de la contaminació n. Entre otros aspec tos
la ley señal a qu e, para proyectos a utorizados , las exportacio nes
de ben co mpe nsar las importacio nes de nt ro de los dos años poste riores a la rea li zac ió n el e es tas úl tim as.
E l TLCAN prevé la e limin ac ió n ele ara nce les para la im po rtació n ele equipo de control a mbi ental. 29 El ac uerdo increme ntará
la co mpe titi vidad ele los eq ui pos canadienses y estado uni de nses res pec to a los produ ctos el e otras nac io nes 30 S in e m ba rgo,
no se prevé la prom oc ió n de tec no log ía li mp ia, p ues no se res24. "Ley que es tablece las reducc iones impositivas acordadas en
el Pac to para la Estabi li clacl , la Competi tiviciad , y el Empl eo", Dia rio
Ofi c ial de la Fede ración, Méx ico , 3 ele diciemb re ele 1993 .
25. !bid.
26. "Ley que refo rma, de roga y ad iciona di ve rsas di sposicio nes
fisca les", Diario Oficial de la Federación , Méx ico, 28 el e dicie mbre
de 1994 .
27 . A. To rres Rivero , ""Tax Brea ks for the Ene rgy-co nsc ious".
Bus in ess Me.rico, vo l. V, 3 ele ma rzo ele 1995. p. 40.
28. " Dec reto que es tab lece prog ram as de importaci ón te mpo ral
para prod ucir artícul os de ex portación"". Diario Oficial de la Federación. Méx ico , 3 ele mayo ele 1990.
29. Secofi, Tratado de Libre Co m e rcio d e Américu del None ,
Méx ico, 1994.
30. K. Sheehy, op. ci1.
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tringe la importación de tecnologías sucias. Es posible importar equipo obsoleto aunque contamine el ambiente.

Auditorías ambientales voluntarias
El programa voluntario de auditorías ambientales constituye una
respuesta directa al capítulo ambiental del TLCAN. Las compañías pueden solicitar de manera voluntaria su inclusión en este
programa. Por lo general, los auditores del sector privado trabajan bajo la supervisión de la Profepa y realizan una evaluación completa del desempeño ambiental de la compañía y desarrollan junto con esta última un plan de acción para el cumplimiento de las normas ambientales . Durante la auditoría y el
ejercicio del plan la empresa está exenta de inspecciones . En un
principio el programa se dirigió a las grandes compañías y empresas paraestatales con altos riesgos ambientales. Aunque la
Profepa originalmente pagó por las auditorías, en la actualidad
cada compañía privada paga alrededor de 100 000 dólares. 3 1 La
Profepa pretende hacer obligatorias esas auditorías Y A fines de
1995 se habían completado o estaban en proceso 541 auditorías .
El plan de acción derivado de ellas requirió de una inversión de
cerca de 6 000 millones de pesos. 33

Simplificación administrativa
Se han formulado dos programas de simplificación administrativa en materia de ambiente . Primero, la " ventanilla única",
concebida para concentrar todos los procedimientos relativos
a la importación y exportación de sustancias tóxicas en un solo
lugar en vez de acudir a diversas dependencias gubernamentales . Segundo, en octubre de 1995 se publicó el Acuerdo de Simplificación de Procedimientos para la Presentación del Estado
de Impacto Ambiental. Este acuerdo reduce la discrecional idad
de los funcionarios en la revisión de las declaraciones, así como
la burocracia relacionada con ese proceso. El acuerdo exime del
requerimiento de declaración de impacto ambiental a las pequeñas y medianas empresas que no presenten un alto riesgo ambiental y no se ubiquen en zonas naturales protegidas. Lo mismo se aplica a compañías que se localicen en parques industriales
siempre que no se vinculen a procesos de alto riesgo ambiental. 34
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co de Financiamiento a la Modernización Industrial (Promin). 35
En la encuesta realizada por A. Mercado, L. Domínguez y Ó.
Fernández 36 a empresas de servicios en el área de la Ciudad de
México, 21 de 25 no estaban al tanto del programa y sólo una se
había adherido a él.

EL

ESTUDIO

ara evaluar los efectos de esos instrumentos en las decisiones de las transnacionales en materia ambiental, en 1996 se
realizó un estudio de campo basado en un cuestionario de
preguntas abiertas. En total participaron 44 empresas distribuidas
de la siguiente forma: 17 en Guadalajara, 12 en la Ciudad de México, 11 en Monterrey, 3 en Sal tillo y 1 en Matamoros. Del total 9
operan en el programa de maquila. Las empresas se seleccionaron con base en el directorio de la Cámara Americana de Comercio
de México de 1996; se eligieron las que específicamente declararon contar con un gerente ambiental o puesto similar. Las preguntas incluían el tipo de inversión ambiental realizada en el
último año, el papel de los diferentes instrumentos de políticas
ambientales al momento de evaluar la inversión y recomendaciones y sugerencias para modificar o instrumentar políticas para
alentar inversiones ambientales en el futuro. Cada entrevista
promedió 90 minutos. Las empresas se clasificaron con base en
el número de empleados: grandes, con al menos 250 empleados;
medianas, de 100 a 249, y pequeñas, menos de 100 empleados.
Así, la muestra de empresas incluyó 31 empresas grandes (13 de
ellas con más de 1 000 empleados), 12 medianas y sólo una pequeña . Por la nacionalidad del capital, 28 eran estadounidenses
(63.6%) y el resto de países como el Reino Unido, los Países
Bajos, Japón, Alemania, Suiza, Francia y Canadá. Los giros de
actividad incluían automotores, farmacéutica, química, petraquímica, electrónica y cuidado personal, entre otras.
El muestreo presentó varias limitaciones. Una es que en el citado directorio las compañías no estadounidenses están subrepresentadas, aunque históricamente la inversión en IED ha provenido en 60.7% de Estados Unidos. 37 En segundo lugar, el trabajo
de campo debe considerarse un estudio piloto y la base de posibles proyectos futuros que incluyan muestras mucho más grandes y distribuidas en más centros industriales del país.

P

Las actuales inversiones ambientales
Préstamos preferenciales
En la actualidad existe un programa para adquirir equipos de control de contaminantes mediante préstamos del Programa Úni31. G. Newman , " In Theory and Practice : Mexi co 's Environmental
Regulation and Enforcement Trend s" , Bus in ess M exico , vol. V, 1995 ,
edición especial 1, pp. 40-43.
32. !bid.
33. "Programa de Medio Ambi ente . .. ", o p. c it.
34. !bid.

La inversión ambiental atempera los efectos en el ambiente que
ocasionan las actividades de una empresa. Las inversiones pue35. Semarnap, "Orientaciones generales de políticas de medio
ambiente, recursos naturales y pesca", página de Internet de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 1996, disponible en http://semarnap .conabio .gob.mx/orienta/orienta .htm
36. Alfonso Mercado, Lilia Domínguez y Óscar Fernández, o p. cit.
37. El Mercado de Valores, "La evolución de la inversión extranjera en México en 1994", vol. 4, México, abril de 1995, pp. 64-68.
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de n ser e n eq uipo ele co ntro l fina l ele contaminac ión o des tin arse a mej orar los procesos proclucti vos redu ciendo los despe rdi c ios. Los filtros ele aire y las pl antas de tratamie nto de ag uas so n
ej empl os de lo prime ro, mi entras que e l ca mbi o el e un sis te ma
de produ cc ió n basado en pinturas so lve ntes a uno fund ado en
ag ua ej em p li fica lo seg und o. La in ve rsió n ambi ental efectuada e n 1995 presenta va ri ac iones notabl es en las e mpresas e ntrevistadas, desde lo marg inal has ta mo ntos superiores a un m ill ón
de dó la res.
En la ac tu a lid ad es tá e n proceso un importante núm ero de
in ve rsiones ambie ntales ele di fe rente tipo. La inve rsió n más frecue nte corres pond e a las pl antas de tratami e nto ele ag ua : 16 de
las 44 pl antas e ntrevi stadas. E sas in stalac iones ti e nen un cos to
ele 40 000 a 800 000 dó lares. Cinco empresas co nstru ían pue ntes muestra!es para monitorear las emi siones ele aire directamente
de las chime neas ele las fá bri cas; oc ho invertían e n ex tractores
de hum os para las chime neas, y cuatro desarroll aban áreas de
alm ace nami e nto de res idu os pe li grosos. Otras in ve rsio nes correspond ía n a cuesti ones de seguridad para tanques de amo niaco,
co nstrucc ió n ele laboratori os, sistemas ele rec ic laj e y la puesta
e n marcha de modifi caciones de los procesos manufac tureros
para e l uso de tec nologías limpi as. Seis e mpresas dec lararo n no
haber rea li zado in ve rsiones ambi entales e n 1995 .
La ex istenc ia de leyes ambi ental es es tri ctas se co nside ró un
fac tor importante en las dec isiones de 19 compañías a l eva lu a r
las in versiones ambie ntales . Ocho empresas opin aron qu e sus
no rm as corporativas eran más estri ctas que las nac io nal es y éstas no in flu yeron e n sus dec isio nes. A la preg unta de có mo dec idían sus in versiones ambientales, 22 señalaro n e l cumpli mie nto ele las leyes naciona les, 6 e l c umplimi e nto de las leyes ele s us
países de o rigen y 15 aplicaban sus propi as normas corporativas ,
de las cuales 4 indicaron aplicar las leyes o norm as mex icanas
por ser más es tri c tas qu e las pro pi as. Un a de las e m presas, incl uso, co mpara ba las normas estadounidenses y las mex ica nas
y apli caba las más es tri ctas.
La aplicac ió n de requerimientos ambientales fu e considerada
un fac tor importante de motivac ión de in ve rsión ambi enta l: 18
en trev istados afirm aro n que la acción de la Profe pa y los organi smos estatales desempeñaban un papel mu y importante en sus
deci s io nes sob re inversión ambie nta l; 4 seña laro n qu e estos o rgani smos no afectaban sus decisiones porque ell os cum plía n co n
los está nd ares indepe ndi enteme nte de la a p i icació n ex ig ida por
las autoridades. A l preg untárse les ace rca de la frec ue nc ia con
q ue la Pro fe pa in specc io naba s us in stalac iones, las res pu estas
va ri aro n de cero a cuatro o c inco veces a l año. C in co e mp re sas,
cuat ro loca li zadas e n G uada laj ara, in fo rm aron j amás haber rec ibido un a visita de in specc ió n por a lgún o rgani s mo federa l o
esta tal. La princ ipal deb ili dad obse rvada e n las in specc iones fu e
la fa lta de co ns iste ncia .
1.as e mpresas ex tern aro n s u opini ón en e l senti do ele q ue las
co mpaiiías peq ueñas se negaban muc has veces a rec ibir vis it as
y qu e la Profepa ac udía a las grandes co m pañías con gran presupues to y pos ibilidades de paga r multas. Tal como seña ló e l
direc tor a mb ie nta l de un a e m presa gra nde : '' las peq ueiias y
med ianas em pre sas se están sa li endo co n la suya''.

po líti cas públicas amb ientales y transnacio nales

Los entrev istados parecían percibir que los pl anes de res ponsa bi 1idad por daños no es ta ban aún lo suficienteme nte desa rroll ados en Méx ico co mo para ince nti var mejoras am bienta les; 17
co ntestaron que los pl anes de res po nsabi 1id a el no eran eficaces,
mi e ntras q ue 7 res pond ie ron qu e la res po nsabilid ad po te nc ia l
a lentó la pu es ta e n ma rcha ele mej oras am bienta les; 6 co ntes taro n haber adquirid o seg uros de res po nsabilid ad c ivil ; 4 dec lararo n haber in strume ntado planes de e mergenc ia para reduc ir e l
da ño ambiental que pud iera produ cirse, a pesar de la vag uedad
de las leyes e n c uanto a las defini c iones de respo nsabilidad civil po r claiio am bie nta l d uradero .38
La denun c ia pop ul ar no se co nsidera como fue nte de in centiv os para la in ve rsió n ambi e nta l; 9 de los 29 res pondi eron que
las quej as ciud ada nas no eran útil es; c ita ban el hecho de qu e no
tenían vec inos o que és tos eran otras indu stri as. E l res to dec laró que la denun cia popul ar te nía un carác te r secundari o res pecto a l cumplimiento de la ley.
E n c uanto a los g ravá me nes so bre descargas de ag ua, 12
empresas reconoc ieron su importancia en sus decisiones ambie nta les, mientras que 27 no lo consideraro n as í, aunq ue e llo de pe nd ía de l muni c ipi o do nde se loca li za ban las e mpresas y de l hecho de que alg unas no soporta ban esas cargas.
El recorte de subsi d ios al ag ua, gas y elec tri c idad se co nside ró un incenti vo importa nte para e mpre nder prog ramas de redu cción de s u uso. Entre los qu e res po ndi eron que el recorte de
subsidi os no res ultaba im portante señalaron que ell o era así pues
e l proceso produ cti vo e ra ine lás ti co al uso ele e nergía. S in e mbargo, muchos e ntrev istados expresaro n que es te programa respo nd ía más a l saneami ento de las fin anzas públi cas q ue a la promoc ión ele mej oras ambi entales.
Las previs io nes ambi e nta les de la Ley de In vers ión Ex tranj era a ún no desempeñan un pape l impo rtante . Só lo un e ntrev istado consideró re levante la revisión de la Comi sión Nac io nal de
In ve rsió n Ex tranj era en sus dec isiones a mbi e ntales. Los res ul tados refl ejan que e l requerimiento de un a eva lu ac ió n de impac to
ambi e nta l de ntro ele la nueva ley só lo tu vo efectos d urante 1993
pa ra las e m presas e ntrev is tad as. La úni ca q ue res po nd ió de
manera afirm at iva lo hi zo po r un a in ve rs ión reali zad a e n 1994.
Siete entrev istados afirma ro n no estar enterados de la deprec iac ión ace lerada . Só lo ci nco la conside raron im portan te al momento ele evalu ar sus in ve rsio nes ambi e nta les. Estos res ul tados
di fiere n de los e ncontrados en o tro estu d io de 25 e mp resas de
la C iu dad de Méx ico , de las cua les 7 es ta ban a l tanto de es ta pos ibilid ad (só lo un a de e ll as hacía uso de l incenti vo) y 18 no esta ban enteracl as 3 9 Al parecer, las empresas manu fac tureras co n
inve rsió n extranj e ra ponde ran en mayor med ida la deprec iac ión
a l mo me nto de adquirir eq uipo de co ntro l ele co ntamin antes q ue
s us con tra partes nac iona les del sector se rvicios.
A un que e l go b ierno fede ra l tien e un programa es pec ífico el e
s imp lificació n ele proced imie nt os para las aprobacio nes y rev isiones ambienta les . la mayoría de los entrevistados res pondi ó
que e ll o no ha afec tado s us inve rs io nes amb ie nta les . Cinco res3R. H. Stevenson . op. ci1.
39. Al f'onso Me rcado. Lili a Domínguez y Ósca r Fern ;í nd ez. o p. c i1.
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pondieron que no tienen protratamiento de aguas o extrac\\ IIIIF \ 1 \ 1 FS ( l ' OIHT~ T ·\ .I I·: S )
blemas con los procedimientos
tores de humo. Aunque se emprendieron algunos procesos
administrativos y uno comende inversión en tecnología limtó haber trabajado 30 años sin
Instrumentos
Eficacia percibida 1
pia, éste no fue el principal obpermiso. El programa de simplificación facilitó la obtenjetivo de la mayoría de las inReducc ión de subsidios
68.2
ción de los permisos, así como
43.2
versiones de las transnacionaLeyes ambientales
Inspecciones ambientales
40.9
las inversiones necesarias para
les en México. Parece existir
Queja ciudadana
34.1
una relación entre los métodos
obtenerlos.
27.3
Cargos por descargas
Res pecto a los programas
tradicionales de regulación y
Simplificación administrativa
25.0
la inversión en equipo de conde auditorías voluntarias, 15
Auditorías voluntarias
20.5
compañías revelaron su desintrol final de la contaminación.
Responsabilidad por daños
15 .9
Depreciación acelerada
11.4
terés por encontrarse ya en proDe hecho, la reducción de subPitex
9.1
gramas similares ofrecidos por
sidios al agua afecta a todas las
Préstamos de Nafin
2.3
compañías y parece ser un inel corporativo o la matriz a la
Revisión de CNIE
2.3
centivo real a la conservación
que perte necen; 9 afirmaron
l. Porcentaje de entrevistados (44) que indi ca n que lo s in strumento s desemestar involu cradas en este prodel vital líquido. Este incentipeñan un papel importante e n sus deci sio nes de invers ione s a mbi entale s.
grama o que planeaban hacervo es especialmente importanlo. Las empresas consideran
te donde existen gravámenes a
las descargas de aguas. No sorese mecanismo como un medio
para mejorar de manera significativa su desempeño ambiental.
prende, entonces, que la inversión ambiental más común se
Sólo cuatro compañías manifestaron haber aprovechado los
ubique en el área de tratamiento de aguas.
Las entrevistas revelan varios factores que afectan la eficabeneficios del programa Pitex, que facilita la importación temporal de equipo ambiental, y nueve señalaron que ese progracia de tales instrumentos. La ubicación geográfica desempeña
un papel importante en la eficiencia de las quejas ciudadanas y
ma no era necesario al estar abiertas las fronteras. La mayoría,
sin embargo, no tenía idea del programa o de su aplicación en
en la imposición de gravámenes a las descargas en cuerpos de
agua. La denuncia popular no se considera importante para las
equipo ambiental.
plantas que no cuentan con vecinos y los cargos se aplican de
Respecto a los préstamos de bajo interés para inversiones
acuerdo con el municipio donde se localice la planta. Así, vaambientales, 15 empresas informaron no haber participado en
rias compañías no han tenido que pagar tales cargos, aunque en
Lales programas y además no los encontraban de utilidad. En 11
casos el financiamiento de proyectos provino directa o indireclos lugares donde existen fomentan las inversiones ambientales . Los diferentes matices jurisdiccionales son determinantes
tamente de la casa matriz o del corporativo, más barato que el
disponible en México. Una empresa informó que le negaron el
en la percepción de la eficacia de las inspecciones ambientales
crédito al no existir líneas disponibles. Otra señaló que los proen las diferentes zonas del país. También la confianza en los
estándares establecidas por el corporativo o la matriz reduce la
gramas financieros del gobierno nunca llegan cuando se necesitan . Finalmente, 9 entrevistados no conocían ese tipo de propercepción de eficacia de las normas mexicanas para fomentar
la inversión ambiental. Finalmente, la falta de experiencia de la
gramas gubernamentales. Aunque 15 de las empresas declararon
que esos programas de Nafin son útiles, sólo una había recurriComisión Nacional de Inversión Extranjera redujo la percepción
de la eficacia de esta innovación legal.
do a este último, lo que le ayudó a cumplir con el Protocolo de
Los comentarios de los entrevistados reflejan una gran carenMontreal. Un resumen de las respuestas respecto a la eficacia
cia de información acerca de los diferentes instrumentos de
de los instrumentos al momento de evaluar las inversiones ampolíticas ambientales. Los menos conocidos son la depreciación
bientales puede verse en el cuadro .
acelerada y los préstamos a bajas tasas de interés, los cuales
podrían ser muy eficaces en la práctica. Una solución podría ser
la difusión de información o la elaboración de leyes ambientaCoNC LUS IO NES
les con base en las opiniones de las empresas y en la toma de conos instrumentos con mayor efecto en las decisiones ambienciencia de sus clientes.
tales de las transnacionales son la reducción de subsidios,
A pesar de los problemas, algunos instrumentos tienen un
desempeño eficaz, lo cual es alentador, dada la débil aplicación
la exis tencia de una legislación estricta y las inspecc iones
de las leyes ambientales . Contrario a lo que señala la literatura,
ambientales, los tres mecanismos tradicionales para incentivar
o for zar las inversiones ambientales. La depreciación acelehay prueba del avance en la aplicación de las leyes ambientales
rada no ti ene una gran influencia en las inversiones ambienpor parte de las transnacionales asentadas en México, lo cual puetales, y si bien los préstamos laxos se consideran eficaces, rara
de constituir un ejemplo para otras economías emergentes que
buscan poner en práctica programas de aplicación de leyes amvez se emp lean. Las inversiones se han orientado principalmente
a equipo de con trol final de contaminación como las plantas de
bientales . $
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