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En prác ti camente todo e l mundo hay un a tendencia a trans
fe rir las responsabilidades econó micas de l sec to r público 
al pri vado. Los fluj os inte rnaciona les de ca pi tal pri vado , en 

espec ial la inve rsión extranj e ra directa (IED), ac tú an com o una 

gran fu e rza motora de l crec imiento de las econom ías emergen
tes e inte rv ie nen en parte importante de las ac ti vidades empre
saria les. Empero , las compañías transnac io na les no siempre se 
han preocupado por los proble mas ambienta les de los países an
fitrion es. 1 

Las negoc iac io nes de l Tra tado de Libre Comerc io de A mé

ri ca de l No rte (TLCAN) co locaron en primer pl ano la di scusió n 
del pos ible impac to ambienta l de las transnac io na les e n M éx i
co. Preocupa q ue la concentrac ió n de las in ve rs iones e n áreas 
qu e sufren de pres ión ambie nta l, junto con la escasez de recur

sos para subsanar la proble máti ca ac tu a l, profundi cen la degra
dación de l ambiente de l país . ~ A lgunos invest igadores conside
ran pos ibl e qu e la IED mej ore cua litat iva me nte e l ambi ente en 
los países e n desarro ll o medi ante la introducc ió n de tecno log ía 
ambienta l de punta y equipos de cont ro l ambi e nta l 3 E n ta l c ir

cunstanc ia co rresponde a los go bie rnos nac io na les empre nder 
políticas públi cas que promuevan la in vers ión de cap ita l ex tran-

l . Clem Ti sde ll , "Conserva ti on, Protec tecl Areas, ancl the Global 
Eco nomi c System: How De bt . Tracle, Exc hange Rates. 1 nfl ati on, and 
Mac roeconomi c Po li cy Affec t Biolog ica l Diversity .. . en M. Mun a
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Banco Mun dia l y Wor ld Conservat ion Un ion. Washi ngto n. 1992, pp. 
5 1-68. 

2. Dav id Ba rkin , ·• Environmental Deg racla tio n in Mex ico··. Mon th
lr 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 Implementatio n ... Po/in· Studies Joumal. vol. 
20 . núm. 4, 1992, pp . 643-66 1. 

j e ro y a liente n mej oras ambienta l es.~ Con todo, las economías 

emergentes han logrado avances importantes en la formulac ió n 
de políti cas pro motoras de la inve rs ió n ambie nta l. 5 

El go bierno mex ican o ha s ido mu y c riti cado debido a la fal
ta de po líti cas a mbienta les es tri c tas,6 aunque la presión inte r

nac iona l, en g ran parte de bida a l TLCAN, ha dado lugar a accio
nes gubern ame nta les más e fi caces pa ra mej orar los reg istros 
ambientales . A lgunos c ríti cos ve n es tos esfuerzos con bue nos 
oj os, mientras qu e pa ra otros son moti vo de preocupación. 7 En 
es te trabaj o se examinan las po líti cas ambie nta les en M é xico y 

se eva lúa e l efecto de los instrumentos en las dec isiones de las 
transnacionales pa ra in vertir en tecno logía y procesos limpi os. 

Al parecer ha aum entado la in versión ambienta l to tal de l sec

to r pri vado. E n 1994 la corres po ndie nte a bie nes y se rvi c ios 
ambi enta les e n e l mercado mex icano fue de cerca de 2 000 mi 
llo nes de dólares: 59% a sis te mas de contro l de contaminac ión 
de aguas; 22% a contro les de em is io nes a l a ire, y 17% as iste
mas de manej o de res iduos tóx icos y só lidos 8 
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5. M. R. Reic h y B. Bowoncler, op. cit. 
6. Anne Row ley, " Mexico ·s Legal System of Environment al Pro
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En la actu alidad , la invers ión e n servic ios ambie nta les e in 
fr aestructura representa 0.5 % de todo e l capi tal inve rtido. A pe
sar de la contracción de la economía, se prevé que e l mercado am
biental mex icano crezca a una tasa de 20% por año has ta alcanzar 
4 500 mill o nes de dó lares e n e l 2000 9 Es ta cifra, e mpero, no 
refl ej a las inversiones en equ ipo im port ado ni distingue entre las 
que efectú an las compañ ías transnacionales y las in tern as. 

E l proble ma de las po líti cas es dete rminar la eficac ia de los 
instrumentos para pro mover la invers ión ambiental de las trans
nac ionales. No es un problema senc illo , dado el complej o con
junto de fac tores e n juego, como la loca li zac ió n de plantas, las 
condic iones climáticas y la v igenc ia rea l de las po lít icas. 

M éxico es un campo fér til para inves ti gar la efi cac ia de los 
instrume ntos de las legis lac io nes ambientales. En la actua lidad 
se presenta e l desafío de cerrar la brecha entre legis lac ió n y eje
cuc ión. En un estudio de E l Coleg io de Méx ico que examina los 
ins trume ntos f isca les y fina nc ie ros o ri e nt ados a protege r el 
a mbiente, 10 se señala que los obstáculos a que se e nfrentan las 
empresas para realizar invers iones ambientales se relac ionan con 
problemas técnicos y de financ iamie nto, así como con la fa lta 
de incenti vos y de re ndimi entos de esas invers io nes. Los auto
res des tacan la neces idad de es tablece r estímulos para la inver
s ió n en bie nes y servic ios ambie nta les que afecte n de manera 
favorable la producti vidad de la compañía y permita n abat ir cos
tos y dotar de mayor efic ie nc ia a los procesos product ivos. Aun
qu e ex is te un a mpli o conjunto de instrume ntos de po líti cas 
ambienta les para pro mover las in vers iones, e l es tudio referido 
no anali za e l efecto de instru mentos específicos e n las dec isio
nes de las compañías transnac iona les en Méx ico y só lo inc lu ye 
al sec tor servic ios de la capi ta l de l pa ís. 

En este artícul o se es tudi an vari os instrumentos que pueden 
repercutir en las decis io nes de invers ió n ambien tal de las trans
nac iona les ma nufac tureras. En primer té rm ino se rev isan los 
instrumentos re levantes e n po líti cas ambientales y enseguida se 
describe e l cam po de es tudio para dete rminar los efec to de esos 
instrumentos en la to ma de dec is io nes . 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS AI\-IBIENTALES 

E 1 anteceden te inmed iato de la leg is lac ió n es la Ley Gene
ral Ecológica, 11 la que delega autori dad a la oficina ambien
tal -en la ac tua lidad la Semarnap- para el desarro llo de 

estándares ambienta les específicos, los cuales se emiten como 
normas oficia les mex icanas (NOM) por parte de l Instituto Nacio
nal de Eco logía (IN E). Las normas no estab lecen los medios es
pecíficos para a lcanzar los obj e ti vos , dec is iones que quedan a 

9 . !bid , p. 95. 
1 O. Alfonso Mercado, Lili a Domínguez y Ósca r Fernánclez , "Con

taminac ión industri al en la zona metropo litana ele la Ciudad ele Méxi
co", Com e rcio Exte rior, vo l. 45 , núm. 1 O, Méxi co, oc tu bre ele 1995 , 
pp. 766-774. 

!l . "Ley Ge neral de l Equ ili bri o Eco lógico y la Protecc ión al Am
biente", D iario Oficial de la Federación , Méxi co, 28 de enero de 1988 , 
pp. 23-57. 
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cargo de las e mpresas. En 1995 se emi tieron 8 1 NOMe n áreas que 
comprende n agua, aire , monitoreo , desec hos tóx icos y recursos 
naturales , 12 19 más que en 1994.13 Una rev isión rec iente de las 
leyes y regul ac iones ambientales muestra que eran "difíc ilmente 
comparables a los req uerimientos lega les de Estados Unidos" .1

• 

E l problema, así , parece estar por el lado de la vige ncia. 

Aplicación de requerimientos ambientales 

Los re4uerimie ntos ambientales se apli can en varios ni veles. La 
responsabilidad fede ral corresponde a la Semarnap , incluida la 
Procuraduría Federal de Protección a l Ambiente (Profe pa), que 
se encarga de la vigil anc ia y vigencia de las leyes ambientales. 
En la ac tu ali dad , es ta úl tima y su organi smo hermano e l INE 
emplean e n co njunto cerca de 4 000 personas; 15 en 199 1 sólo 
ex istían 109 inspectores ambientales e n todo el país. 16 El número 
de inspecc iones a empresas se incrementó de 1 034 en 1984 a 
13 993 en 1995. 17 La cobertura de inspecciones es mu y desigual 
a lo largo de l país . Según la Sedesol,18 durante 1993 y 1994 no 
se efectuó inspecc ión alguna en Hidalgo , Oaxaca, Quintana Roo, 
Sinaloa y Veracruz. Los 3 1 estados y e l Distrito Federal, e incluso 
algunos municipios, cuentan con inspectores ambientales. Por 
ejemplo, en Nuevo León existe la Subsecretaría de Ecología, res
ponsable de in specc io nar insta laciones y pl antas f ís icas. Por lo 
genera l los funcionarios es tata les tienen a su cargo la inspecc ión 
de los automotores y de las pl antas. En 1995 las oficinas ambien
tales estatales e mpl earon a 2 932 personas , 35 % más que e n 
1994. 19 Es probab le que las autoridades de la C iudad de Méxi
co, Monterrey y otras grandes metrópolis as uman vari as respon
sabilidades, e ntre e ll as la de emitir permisos de construcc ión. Se 
desconoce e l nú mero de e mpleados munic ipales. 

Modelos de responsabilidad po1· daño ambiental 

Las leyes mex icanas no prevén de ma nera explíc ita modelos de 
res ponsabilidad po r daños ambienta les; de hecho, son objeto de 
fuertes c ríti cas por no establecer con claridad la "responsabili 
dad civ il po r daño ambie ntal duradero" .20 

12. "Programa de Medio Ambiente .. . ", o p. c it. 

13. INEGI, Estadís ticas de l Medio Amb iente, Méx ico 1994, Aguas-
ca lientes, México , 1995. 

14. Anne Row ley, op. cit. 
15. "Programa de Medio Ambiente .. . " , o p. c it. 
16. lnteragency Task Fo rce, Review ofU.S. -Mexico Environm ental 

Issues, Representant e Comercia l de Estados Unidos, Washi ngton, 1992. 
17. JNEG J,An ua rio Estadís tico d e los Estados Unidos M exicanos 

1995, Ag uascali entes, Mé xico , 1996. 
1 g, Sedesol, Info rme d e la situación gen e ral en ma reria de equi

lib rio ecológico y protección a l amb 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 Me

xico 's Environmenta l Leg islatio n" , Busin ess Mex ico, vo l. V, 7 de ju
li o de 1995 , pp. 48-49. 
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Denuncia popula1· 

La denuncia popular o quej a ciudadana permite a los ciudada
nos comunes q uej arse de manera fo rmal e n contra de una com
pañía contami nadora ante la Profepa. Las quejas ciudadanas se 
incrementaron de46 1 en 1987a3860 en 1995. 21 Este instrumento 
concede al públi co un papel limi tado en la aplicación ambiental. 

Cargos por uso de agua y aire y por emisiones 
a estos medios 

La Comisión Nacional de l Agua (CNA) impo ne multas por des
cargas industri ales contaminadas en cuerpos abiertos de agua, 
como lagos, r íos y arroyos. Además, algunos municipios cobran 
a las empresas por las descargas en el sistema municipal de al
cantari !lado. Esos gravámenes se basan en las cantidades de des
carga, m ás que en las cantidades de contaminantes contenidos 
en el agua descargada. Uno de los problemas de las descargas de 
agua residual consiste e n que las medidas de descarga no consi
deran la calidad original del agua, por lo cual a menudo se exige 
a las compañías que liberen agua residual de mayor calidad que 
la que tenía cuando la recibie ron. A pesar de esos problemas, la 
evidencia pre liminar ind ica que las cargas por uso y descarga de 
agua contribuyen a crear un mercado para el tratamiento de aguas 
residuales Y Existen planes para aplicar cargos por emisiones at
mosféricas, aunque aún no se desarroll an plenamente. En la ac
tualidad la Semarn ap ex ige a las empresas presentar un inven
tario de e misio nes liberadas al a mbiente en febrero de cada año . 
Es tas emisiones se contras tan con los estándares fij ados en las 
regul ac iones del !NE y en caso de que aquéll as sean superiores, 
se obliga a las compañías a reducir sus emisiones en un plazo de 
45 a 60 días hasta alcanzar los ni ve les permitidos por las normas. 
Si e llo no se cumple, la Profepa impone multas. 

Reducción de subsidios 

Se ha n reduc ido los subsidios para e l agua, la electric idad y e l 
gas natural, aunque ello no siempre se ve como un esfu erzo orien
tado a promover la conservac ión de recursos naturales. Empe
ro , e l Plan Ambiental 1995-2000 advierte que la reducción de 
subsidios al gas natura l es una medida de conservación Y 

Criterios ambienta les para aprobación extranj era 

La Ley de Invers ión Ex tra njera pub licada en 1993 req uiere q ue 
los proyec tos de inve rs ió n extranj e ra se aj usten a las leyes a m-

2 1. INEGI,An uario Estadíst ico ... , op. cit. 
22 . K. Sheehy, "Put Yo ur Mo ney He re : U .S. Government Sizes Up 

Mex ican Water Market" . Busin ess Me.rico. vo l. IV, 12 de diciembre 
de 1994 , pp. l4- 17. 

23. '"Prog ra ma de Medio Ambiente .. " . 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 decla
ración de impacto ambie ntal y e mpre nder las med idas necesa
rias para efectuar las invers iones respecti vas como cualqui er otra 
empresa mexicana. 

Tratamiento impositivo 

La Ley de l Impuesto sobre la Re nta prevé la dep rec iac ió n ace
lerada de invers iones en planta y eq uipo con objeto de prevenir 
o controlar la contaminac ión ambien ta l o b ien q ue la pl anta se 
reconvierta para uso de gas natura l. La ley perm ite una depre
ciación has ta de 95 % del va lor de la in vers ión e n e l primer año 
o bien de 50% por año durante dos ej ercic ios. 25 La deprec iac ión 
puede acelerarse a 100% en ciertos casos, como el de las peque
ñas y medianas empresas establecidas e n las áreas urbanas de 
la Ciudad de M éxico, Guadal aj ara y Monte rrey. 26 

Torres Rivero27 critica la fa lta de claridad ele la deprec iación 
acelerada. Por ej emplo, no se prec isa si e l entubado y las conex io
nes re lac ionadas con e l equipo son ded ucibles o s i la deducc ió n 
se aplica al equipo que se usa para algún otro propós ito, ade más 
ele la pre vención y e l contro l de la contaminac ió n o ele la reco n
versión al gas natural. 

Facilidad de requerimientos de importación 
para "tecnologías limpias" 

Existe un p rograma es pec ia l pa ra la im portac ió n te mpora l ele 
equipo (Pitex). 28 La sección V del art íc ul o 5 de l decreto que es
tablece el programa Pitex in el u y e ele manera específica e l equi po 
ele prevención y control de la contaminación. Entre otros aspectos 
la ley señala que, para proyectos autorizados , las exportaciones 
deben compensar las importacio nes de ntro de los dos años pos
teriores a la rea li zac ión el e es tas úl t im as. 

E l TLCAN prevé la e liminac ió n ele arance les para la im por
tación ele equipo de control ambienta l. 29 El ac uerdo incrementará 
la co mpetiti vidad ele los eq ui pos canadienses y estadouni de n
ses res pec to a los productos el e otras nac io nes 30 Sin embargo, 
no se prevé la promoc ió n de tec no log ía li mp ia, pues no se res-

24. "Ley que es tablece las reducc iones impositivas acordadas en 
el Pac to para la Estabi li clacl , la Competi ti viciad , y el Empleo", Dia rio 
Ofi cial de la Federación, Méx ico , 3 ele diciembre ele 1993 . 

25. !bid. 
26. "Ley que reforma, de roga y ad iciona di ve rsas di sposiciones 

fisca les", Diario Oficial de la Federación , Méx ico, 28 el e diciembre 
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. "Decreto que es tab lece prog ramas de importaci ón tempo ral 
para producir artícul os de ex portación"". Diario Oficial de la Federa
ción. Méx ico , 3 ele mayo ele 1990. 

29. Secofi, Tratado de Libre Comercio de Américu del None , 
Méx ico, 1994. 

30. K. Sheehy, op. ci1. 
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tringe la importación de tecnologías sucias. Es posible impor
tar 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 compa
ñías pueden solicitar de manera voluntaria su inclusión en este 
programa. Por lo general, los auditores del sector privado tra
bajan bajo la supervisión de la Profepa y realizan una evalua
ción completa del desempeño ambiental de la compañía y de
sarrollan junto con esta última un plan de acción para el cum
plimiento 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 em
presas 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. 31 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 administra
tiva 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 gubernamenta
les . Segundo, en octubre de 1995 se publicó el Acuerdo de Sim
plificación 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 peque
ñas y medianas empresas que no presenten un alto riesgo am
biental y no se ubiquen en zonas naturales protegidas. Lo mis
mo se aplica a compañías que se localicen en parques industriales 
siempre que no se vinculen a procesos de alto riesgo ambiental. 34 

Préstamos preferenciales 

En la actualidad existe un programa para adquirir equipos de con
trol de contaminantes mediante préstamos del Programa Úni-

31. G. Newman , " In Theory and Practice : Mexi co 's Environmental 
Regulation and Enforcement Trends" , Busin 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. 
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co de Financiamiento a la Modernización Industrial (Promin). 35 

En la encuesta realizada por A. Mercado, L. Domínguez y Ó. 
Fernández36 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 

Para evaluar los efectos de esos instrumentos en las decisio
nes 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 Méxi
co, 11 en Monterrey, 3 en Sal tillo y 1 en Matamoros. Del total 9 
operan en el programa de maquila. Las empresas se selecciona
ron con base en el directorio de la Cámara Americana de Comercio 
de México de 1996; se eligieron las que específicamente decla
raron contar con un gerente ambiental o puesto similar. Las pre
guntas 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 recomenda
ciones 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 pe
queña. 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, petra
química, electrónica y cuidado personal, entre otras. 

El muestreo presentó varias limitaciones. Una es que en el ci
tado directorio las compañías no estadounidenses están subrepre
sentadas, aunque históricamente la inversión en IED ha proveni
do en 60.7% de Estados Unidos. 37 En segundo lugar, el trabajo 
de campo debe considerarse un estudio piloto y la base de posi
bles proyectos futuros que incluyan muestras mucho más gran
des y distribuidas en más centros industriales del país. 

Las actuales inversiones ambientales 

La inversión ambiental atempera los efectos en el ambiente que 
ocasionan las actividades de una empresa. Las inversiones pue-

35. Semarnap, "Orientaciones generales de políticas de medio 
ambiente, recursos naturales y pesca", página de Internet de la Secre
taría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 1996, dispo
nible 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 extran

jera 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 contro l fina l ele contaminac ión o des tinar
se a mejorar los procesos proclucti vos reduciendo los despe rdi 
c ios. Los filt ros ele aire y las plantas de tratamie nto de ag uas son 
ej empl os de lo prime ro, mientras que e l cambio el e un s is tema 
de producc ión basado en pinturas so lve ntes a uno fund ado en 
ag ua ejempli fica lo segundo. La in versión ambi ental efectua
da e n 1995 presenta vari ac iones notables en las empresas e ntre
vistadas, desde lo marg inal hasta montos superiores a un mill ón 
de dó la res. 

En la ac tua lidad es tá e n proceso un importante número de 
in versiones ambie ntales ele di ferente tipo. La inversión más fre
cue nte corresponde a las plantas de tratamie nto ele agua: 16 de 
las 44 pl antas e ntrevi stadas. Esas instalac iones ti e nen un cos to 
ele 40 000 a 800 000 dó lares. Cinco empresas constru ían pue n
tes muestra! es para monitorear las emisiones ele aire directamente 
de las chime neas ele las fábricas; ocho invertían e n ex tractores 
de humos para las chime neas, y cuatro desarroll aban áreas de 
almace namiento de res iduos pe ligrosos. Otras inversiones co
rrespond ían a cuesti ones de seguridad para tanques de amoniaco, 
construcc ión ele laboratorios, sistemas ele rec ic laje y la puesta 
e n marcha de modifi caciones de los procesos manufactureros 
para e l uso de tecnologías limpi as. Seis empresas dec lararon no 
haber rea li zado inversiones ambientales e n 1995 . 

La ex istenc ia de leyes ambientales es tri ctas se conside ró un 
factor importante en las dec isiones de 19 compañías a l eva lua r 
las in versiones ambie ntales . Ocho empresas opinaron que sus 
no rmas corporativas eran más estri ctas que las nac ionales y és
tas no in f luyeron e n sus dec isiones. A la pregunta de cómo de
c idían sus inversiones ambientales, 22 señalaron e l cumpli mien
to ele las leyes naciona les, 6 e l c umplimie nto de las leyes ele sus 
países de o rigen y 15 aplicaban sus propias normas corporat ivas , 
de las cuales 4 indicaron aplicar las leyes o normas mex icanas 
por ser más es tri c tas que las propi as. Una de las empresas, in
cl uso, comparaba las normas estadounidenses y las mex icanas 
y aplicaba las más es tri ctas. 

La aplicac ión de requerimientos ambientales fu e considerada 
un fac tor importante de motivac ión de inversión ambienta l: 18 
en trev istados afirmaron que la acción de la Profepa y los orga
ni smos estatales desempeñaban un papel mu y importante en sus 
deci s iones sob re inversión ambie nta l; 4 seña laron que estos o r
gani smos no afectaban sus decisiones porque ellos cum plían con 
los estándares indepe ndienteme nte de la a p i icación ex ig ida por 
las autoridades. A l preguntárse les acerca de la frecue nc ia con 
que la Profepa inspecc ionaba sus in stalac iones, las respuestas 
va ri aron de cero a cuatro o c inco veces a l año. C inco empresas, 
cuatro loca li zadas e n Guada l ajara, in fo rm aron j amás haber re
c ibido una vis ita de inspecc ión por a lgún o rgani smo federa l o 
esta ta l. La princ ipal deb ilidad obse rvada e n las inspecc iones fu e 
la fa lta de cons iste ncia . 

1 .as empresas ex ternaron su opini ón en e l senti do ele que las 
compaiiías peq ueñas se negaban muchas veces a rec ibir vis it as 
y que la Profepa acudía a las grandes compañías con gran pre
supues to y pos ibilidades de pagar multas. Tal como seña ló e l 
direc tor amb ie nta l de un a em presa grande : '' las peq ueiias y 
medianas empresas se están sa li endo con la suya''. 

po líti cas públicas ambientales y transnacionales 

Los entrev istados parecían percibir que los planes de respon
sabi 1 idad por daños no es taban aún lo suficienteme nte desarro
ll ados en Méx ico como para incenti var mejoras ambienta les; 17 
contestaron que los pl anes de res ponsabi 1 ida el no eran eficaces, 
mie ntras que 7 respondie ron que la responsabilidad po te nc ia l 
a lentó la pues ta e n marcha ele mejoras ambienta les; 6 contes ta
ron haber adquirido seguros de res ponsabilidad c ivil ; 4 dec la
raron haber instrume ntado planes de emergenc ia para reduc ir e l 
da ño ambiental que pud iera producirse, a pesar de la vag uedad 
de las leyes e n c uanto a las definic iones de responsabilidad ci
vil po r claiio ambie nta l duradero.38 

La denunc ia popular no se considera como fue nte de incen
tivos para la inversión ambie nta l; 9 de los 29 respondieron que 
las quej as ciudadanas no eran útil es; c itaban el hecho de que no 
tenían vec inos o que és tos eran otras industri as. El res to dec la
ró que la denuncia popul ar te nía un carác te r secundario respec
to a l cumplimiento de la ley. 

E n c uanto a los g ravá me nes sobre descargas de ag ua, 12 
empresas reconoc ieron su importancia en sus decisiones ambie n
ta les, mientras que 27 no lo consideraron as í, aunque e llo depe n
d ía de l munic ipio donde se loca li zaban las empresas y de l he
cho de que algunas no soportaban esas cargas. 

El recorte de subsid ios al agua, gas y elec tri c idad se consi
deró un incenti vo importante para empre nder prog ramas de re
ducción de su uso. Entre los que respondieron que el recorte de 
subsidios no resultaba importante señalaron que ello era así pues 
e l proceso producti vo e ra ine lás ti co al uso ele e nergía. S in em
bargo, muchos e ntrev istados expresaron que es te programa res
pond ía más a l saneamiento de las finanzas públicas que a la pro
moc ión ele mejoras ambientales. 

Las previs iones ambie nta les de la Ley de Invers ión Ex tran
jera aún no desempeñan un pape l importante . Sólo un e ntrev is
tado consideró re levante la revisión de la Comisión Nac ional de 
Inversión Ex tranjera en sus dec is iones ambie ntales. Los resul 
tados refl ejan que e l requerimiento de una eva luac ión de impac to 
ambie nta l de ntro ele la nueva ley só lo tu vo efectos durante 1993 
pa ra las em presas entrev is tadas. La única que respond ió de 
manera afirmat iva lo hi zo po r una in vers ión reali zada e n 1994. 

Siete entrev istados afirmaron no estar enterados de la depre
c iac ión ace lerada . Sólo ci nco la conside raron importan te al mo
mento ele evaluar sus in ve rsiones ambie nta les. Estos res ul tados 
di fiere n de los e ncontrados en o tro estud io de 25 emp resas de 
la C iudad de Méx ico, de las cua les 7 es taban a l tanto de es ta po
s ibilidad (só lo una de e ll as hacía uso de l incenti vo) y 18 no es
ta ban enteracl as3 9 Al parecer, las empresas manu fac tureras con 
inversión extranj e ra ponderan en mayor medida la deprec iac ión 
a l mo me nto de adquirir eq uipo de contro l ele contaminantes que 
sus con trapartes nac iona les del sector se rvicios. 

Aunque e l gobierno fede ra l tiene un programa espec ífico el e 
s imp lificación ele proced imie nt os para las aprobaciones y rev i
s iones ambienta les . la mayoría de los entrevistados respondi ó 
que e ll o no ha afec tado sus inve rs iones amb ie nta les . Cinco res-

3R. H. Stevenson . op. ci1. 
39. Al f'onso Mercado. Lili a Domínguez y Ósca r Fern ;í ndez. o p. c i1. 
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pondieron que no tienen pro
blemas con los procedimientos 
administrativos y uno comen
tó haber trabajado 30 años sin 
permiso. El programa de sim
plificación facilitó la obten
ción de los permisos, así como 
las inversiones necesarias para 
obtenerlos. 

E1 l l ' \ l' l \ IH. LOS 1'\S 'IIH \IE :'\'TOS EN LAS DEC ISI ONES DE I N VERSIONES 
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tratamiento de aguas o extrac-
tores de humo. Aunque se em

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
prendieron algunos procesos 
de inversión en tecnología lim
pia, éste no fue el principal ob
jetivo de la mayoría de las in
versiones de las transnaciona
les en México. Parece existir 
una relación entre los métodos 
tradicionales de regulación y 
la inversión en equipo de con
trol final de la contaminación. 
De hecho, la reducción de sub
sidios al agua afecta a todas las 
compañías y parece ser un in
centivo real a la conservación 
del vital líquido. Este incenti
vo es especialmente importan
te donde existen gravámenes a 

Instrumentos 

Reducción de subsidios 
Leyes ambientales 
Inspecciones ambientales 
Queja ciudadana 
Cargos por descargas 
Simplificación administrativa 
Auditorías voluntarias 
Responsabilidad por daños 
Depreciación acelerada 
Pitex 
Préstamos de Nafin 
Revisión de CNIE 

Eficacia percibida 1 

68.2 
43.2 
40.9 
34.1 
27.3 
25.0 
20.5 
15 .9 
11.4 
9.1 
2.3 
2.3 

Respecto a los programas 
de auditorías voluntarias, 15 
compañías revelaron su desin
terés por encontrarse ya en pro
gramas similares ofrecidos por 
el corporativo o la matriz a la 
que pertenecen; 9 afirmaron 
estar involucradas en este pro
grama o que planeaban hacer
lo. Las empresas consideran 
ese mecanismo como un medio 

l. Porcentaje de entrevistados (44) que indican que los in strumentos desem
peñan un papel importante en sus deci siones de invers iones ambi entales. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

para mejorar de manera significativa su desempeño ambiental. 
Sólo cuatro compañías manifestaron haber aprovechado los 

beneficios del programa Pitex, que facilita la importación tem
poral de equipo ambiental, y nueve señalaron que ese progra
ma no era necesario al estar abiertas las fronteras. La mayoría, 
sin embargo, no tenía idea del programa o de su aplicación en 
equipo ambiental. 

Respecto a los préstamos de bajo interés para inversiones 
ambientales, 15 empresas informaron no haber participado en 
Lales programas y además no los encontraban de utilidad. En 11 
casos el financiamiento de proyectos provino directa o indirec
tamente de la casa matriz o del corporativo, más barato que el 
disponible en México. Una empresa informó que le negaron el 
crédito al no existir líneas disponibles. Otra señaló que los pro
gramas financieros del gobierno nunca llegan cuando se nece
sitan . Finalmente, 9 entrevistados no conocían ese tipo de pro
gramas gubernamentales. Aunque 15 de las empresas declararon 
que esos programas de Nafin son útiles, sólo una había recurri
do a este último, lo que le ayudó a cumplir con el Protocolo de 
Montreal. Un resumen de las respuestas respecto a la eficacia 
de los instrumentos al momento de evaluar las inversiones am
bientales puede verse en el cuadro . 

CoNC LUS IONES 

Los instrumentos con mayor efecto en las decisiones ambien
tales de las transnacionales son la reducción de subsidios, 
la exis tencia de una legislación estricta y las inspecciones 

ambientales, los tres mecanismos tradicionales para incentivar 
o forzar las inversiones ambientales. La depreciación acele
rada no ti ene una gran influencia en las inversiones ambien
tales, y si bien los préstamos laxos se consideran eficaces, rara 
vez se emplean. Las inversiones se han orientado principalmente 
a equipo de con trol final de contaminación como las plantas de 

las descargas de aguas. No sor
prende, entonces, que la inversión ambiental más común se 
ubique en el área de tratamiento de aguas. 

Las entrevistas revelan varios factores que afectan la efica
cia de tales instrumentos. La ubicación geográfica desempeña 
un papel importante en la eficiencia de las quejas ciudadanas y 
en la imposición de gravámenes a las descargas en cuerpos de 
agua. La denuncia popular no se considera importante para las 
plantas que no cuentan con vecinos y los cargos se aplican de 
acuerdo con el municipio donde se localice la planta. Así, va
rias compañías no han tenido que pagar tales cargos, aunque en 
los lugares donde existen fomentan las inversiones ambienta
les . Los diferentes matices jurisdiccionales son determinantes 
en la percepción de la eficacia de las inspecciones ambientales 
en las diferentes zonas del país. También la confianza en los 
estándares establecidas por el corporativo o la matriz reduce la 
percepción de eficacia de las normas mexicanas para fomentar 
la inversión ambiental. Finalmente, la falta de experiencia de la 
Comisión Nacional de Inversión Extranjera redujo la percepción 
de la eficacia de esta innovación legal. 

Los comentarios de los entrevistados reflejan una gran caren
cia de información acerca de los diferentes instrumentos de 
políticas ambientales . Los menos conocidos son la depreciación 
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 ambienta
les con base en las opiniones de las empresas y en la toma de con
ciencia de sus clientes. 

A pesar de los problemas, algunos instrumentos tienen un 
desempeño eficaz, lo cual es alentador, dada la débil aplicación 
de las leyes ambientales . Contrario a lo que señala la literatura, 
hay prueba del avance en la aplicación de las leyes ambientales 
por parte de las transnacionales asentadas en México, lo cual pue
de constituir un ejemplo para otras economías emergentes que 
buscan poner en práctica programas de aplicación de leyes am
bientales . $ 


