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Prólogo

Los agen tes eco nó mi cos rea li zan actividades que ge ne ran un cos to ex ter no a 
la so cie dad, que se plas ma en una de gra da ción del me dio am bien te y que la
ma yo ría de las ve ces no se internaliza. ¿Cuá les son las pro pues tas que se han 
he cho para in ter na li zar el cos to ex ter no?, ¿Có mo se pue den in ter na li zar los
efec tos de los ga ses que ge ne ran el cam bio cli má ti co? Des de el pun to de
vis ta teó ri co, hay va rias res pues tas a las pre gun tas an te rio res que van des de
los im pues tos pi go via nos, la ne go cia ción en tre los in vo lu cra dos, las nor mas
am bien ta les y el mercado.

El li bro pre sen ta cinco es tu dios apli ca dos so bre cómo re du cir el cos to
ex ter no de las ac ti vi da des eco nó mi cas des de di fe ren tes pers pec ti vas, ade -
más de que uti li zan di ver sas me to do lo gías y las uni da des de aná li sis van des -
de lo su pra na cio nal (Unión Eu ro pea) has ta una ciu dad (Xa la pa). La idea es
pre sen tar al lec tor di fe ren tes pers pec ti vas so bre cómo se pue de in ter na li zar
el cos to ex ter no de las ac ti vi da des eco nó mi cas. Ade más, en la in tro duc ción
el lec tor en con tra rá las ba ses teó ri cas so bre la in ter na li za ción del cos to ex -
ter no.

Exis ten di ver sos li bros de tex to de eco no mía am bien tal so bre el cos to ex -
ter no, ade más de que se han pu bli ca do tex tos co lec ti vos so bre las apli ca cio -
nes de he rra mien tas de la eco no mía am bien tal a di fe ren tes con tex tos
geo grá fi cos. Sin em bar go, cree mos que este li bro ofre ce al lec tor una pers -
pec ti va va ria da so bre cómo in ter na li zar el cos to ex ter no en di fe ren tes con -
tex tos, lo cual da un va lor agre ga do al li bro.

El li bro sur gió como un es fuer zo co lec ti vo de aca dé mi cos y es tu dian tes
gra dua dos del pro gra ma de Maes tría en Eco no mía Ambien tal y Eco ló gi ca de
la Fa cul tad de Eco no mía de la Uni ver si dad Ve ra cru za na para mos trar los tra -
ba jos aca dé mi cos que se es tán rea li zan do en di cho pro gra ma. El tex to mues -
tra las di fe ren tes pers pec ti vas que ofre ce di cho pro gra ma mul ti dis ci pli na rio
so bre la pro ble má ti ca del cos to ex ter no.

El li bro tie ne como ob je ti vo ser vir como guía para los es tu dian tes de di -
cho pro gra ma (y de otros pro gra mas) en la ela bo ra ción de te sis de maes tría
en te mas re la cio na dos con el me dio am bien te y la eco no mía.
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Para la ela bo ra ción del li bro se in vi tó a es tu dian tes gra dua dos del pro -
gra ma men cio na do a pre sen tar en for ma del ca pí tu lo sus te sis de maes tría.
To dos los tex tos fue ron en via dos al edi tor para que éste die ra un dic ta men
so bre la ido nei dad de los tex tos en re la ción al tema cen tral del li bro, pos te -
rior men te cada uno de los ca pí tu los pa sa ron a do ble cie go con dic ta mi na do -
res de las si guien tes uni ver si da des: Uni ver si dad de Cor nell, Uni ver si dad de
Gua na jua to, Uni ver si dad Au tó no ma de Yu ca tán, Uni ver si dad de Co li ma,
Uni ver si dad Cris tó bal Co lón y la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

El edi tor se en car gó de ela bo rar una in tro duc ción so bre la par te teó ri ca
del cos to ex ter no, que sir vie ra como hilo con duc tor de to dos los ca pí tu los.
La in tro duc ción y los cin co ca pí tu los pa sa ron a los co rrec to res de es ti lo, uno
para los tex tos en es pa ñol (Be ni to Escu de ro) y otro para el tex to en in glés
(Paul Ro bin son).

La pin tu ra de la por ta da fue rea li za da por la pin to ra So fía Iva nia Smith
Gue rre ro y lle va como tí tu lo “Árbol spu púk go” y fue ela bo ra da a par tir de las 
ideas trans mi ti das por el edi tor so bre el con te ni do del tex to. De acuer do a la
pin to ra, el ár bol tie ne el si guien te sig ni fi ca do:

“Un ár bol de co lo res eléc tri cos, lle no de vida y abun dan cia con uno de sus
la dos más sa tu ra do que el otro, lle no de vida y de ta lles en do ra do, re pre -
sen tan do la abun dan cia en su má xi mo es plen dor y del otro lado mues tra
ape nas su cre ci mien to, aún in con clu so. Su par te in fe rior en las raí ces re pre -
sen ta el cre ci mien to y de sa rro llo me dian te un ci clo en es pi ral, te nien do
éste un fin y un fi nal”

Agra dez co am plia men te a Iva nia su dis po ni bi li dad y apo yo al pro yec to.
Gra cias a la coor di na do ra de la Maes tría en Eco no mía Ambien tal y Eco -

ló gi ca, Ka tia Ro me ro León y al di rec tor de la Fa cul tad de Eco no mía de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na, Artu ro Bo car do Va lle.

En la ela bo ra ción del li bro hubo va rios co le gas que hi cie ron una crí ti ca
cons truc ti va al li bro, les agra dez co a los si guien tes aca dé mi cos: Ra fael Ortiz
Pech, Ma ría Isa bel Oso rio-Ca ba lle ro, Sa mant ha Ru llán, José Anto nio Mo li na 
Her nán dez y Andrés Ortiz Bue no. Ade más, agra dez co el apo yo re ci bi do de
Be ni to Escu de ro y Paul Ro bin son en la co rrec ción de es ti lo. Fi nal men te, doy
las gra cias al for ma dor del tex to, Ja vier Estra da de la edi to rial CÓDICE.

E.J.S.A
Xa la pa, Mayo, 2016
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Introducción al costo externo y su internalización

Edgar J. Sau ce do Acos ta
1. Introducción
Du ran te la pro duc ción de bie nes y ser vi cios, y en ge ne ral en las ac ti vi da des
de los se res hu ma nos, se ge ne ran cos tos ex ter nos que tie nen im pac tos
ne ga ti vos en ter ce ras per so nas. El CC es ejem plo de una ex ter na li dad a ni vel
glo bal cu yos agen tes que pro du cen el cos to ex ter no pue den es tar a mi les de
ki ló me tros de los que se ven per ju di ca dos por di cho cos to. En este sen ti do, a
me di da que se da la coo pe ra ción in ter na cio nal para mi ti gar los efec tos del
CC, se hace ne ce sa rio bus car al ter na ti vas para in ter na li zar las ex ter na li da des 
pro du ci das por los sis te mas económicos.

El pro pó si to de este ca pí tu lo es ex po ner las ba ses de lo que cons ti tu ye el
cos to ex ter no, ade más de las pro pues tas teó ri cas para in ter na li zar lo, que van 
des de el mer ca do, pa san do por los im pues tos, has ta nor mas am bien ta les.
Tam bién tie ne como ob je ti vo ser vir de fun da men to teó ri co para el res to del
li bro, en el que de for ma di rec ta o in di rec ta se pro po nen di ver sas me di das
para in ter na li zar el cos to ex ter no.

Pos te rior men te, el pre sen te ca pí tu lo des cri be cuá les son los lec to res po -
ten cia les de este li bro y las di men sio nes trans ver sa les des de las cua les se
pue de leer. Fi nal men te, la úl ti ma sec ción mues tra lo que con tie ne cada ca -
pí tu lo.

2. El costo externo
2.1 Generalidades de las externalidades
Es ge ne ral men te acep ta do que Pi gou (1920) fue el pri me ro en mos trar el
tér mi no ex ter na li dad me dian te la di fe ren cia que se da en tre los pro duc tos
ne tos mar gi na les pri va dos y so cia les. Pi gou mues tra que hay cier tas
cir cuns tan cias que ha cen que el pro duc to neto mar gi nal pri va do y el so cial
no coin ci dan. Di chas cir cuns tan cias se re la cio nan con el he cho de que a los
in dus tria les no les in te re sa el pro duc to neto so cial de sus ope ra cio nes, sino
el pri va do, y por tal mo ti vo el pro duc to neto pri va do es ma yor al so cial.
Pi gou con si de ra que:
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El in te rés per so nal tien de a ni ve lar los va lo res de los pro duc tos ne tos mar gi -
na les pri va dos que pro du cen los re cur sos em plea dos en to dos los lu ga res,
pero no tra ta rán de equi li brar los va lo res de los pro duc tos ne tos mar gi na les
so cia les, ex cep to cuan do am bos pro duc tos ne tos (el so cial y el pri va do),
sean idén ti cos. Cuan do exis te una di ver gen cia en tre es tos dos pro duc tos
ne tos, el in te rés per so nal no se es for za rá por que el di vi den do na cio nal al -
can ce el óp ti mo y por con si guien te, cier tos ac tos es pe cí fi cos que se in ter -
fie ren con el pro ce der eco nó mi co nor mal, pro ba ble men te no dis mi nui rán,
sino que au men ta rán di cho di vi den do (...), el ori gen de las di ver gen cias ge -
ne ra les en tre los va lo res de los pro duc tos ne tos mar gi nal so cial y pri va do,
que sur ge en li bre com pe ten cia, se debe en al gu nas oca sio nes, una par te
del pro duc to de una uni dad de re cur sos con sis ten te en algo que, en vez de
re ver tir en pri mer lu gar a la per so na que ha in ver ti do di cha uni dad, rein -
vier te como una par ti da po si ti va o ne ga ti va, a otros agen tes. (Pi gou, 1920,
p. 132).

Pi gou ex pli có un fe nó me no ge ne ral que su ce día cuan do los agen tes
eco nó mi cos rea li za ban sus ac ti vi da des y no con ta bi li za ban en sus cos tos los 
efec tos ex ter nos que cau sa ban. Una de fi ni ción más mo der na so bre las ex ter -
na li da des la ofre cen Bau mol y Oa tes (1982). Ellos se ña lan que para que haya 
una ex ter na li dad se de ben de cum plir dos con di cio nes:
° Con di ción 1.- Exis te una ex ter na li dad siem pre que las re la cio nes de uti -

li dad o pro duc ción de al gún in di vi duo (di ga mos del in di vi duo A) in clu -
yan va ria bles rea les, cu yos va lo res son ele gi dos por otros (per so nas,
so cie da des mer can ti les, go bier nos) sin aten ción par ti cu lar a los efec tos
so bre el bie nes tar de A.

° Con di ción 2.- El agen te de ci sor, cuya ac ti vi dad afec ta los ni ve les de uti -
li dad de otro o en tra en sus fun cio nes de pro duc ción, no re ci be (paga) en 
com pen sa ción por su ac ti vi dad una can ti dad igual en va lor a los be ne fi -
cios o cos tos (mar gi na les) oca sio na dos.
Como se pue de ob ser var en la de fi ni ción an te rior, el con cep to de ex ter -

na li dad se apli ca a cual quier ac ción que rea li za un agen te eco nó mi co y que
afec ta a ter ce ros tan to po si ti va como ne ga ti va men te. Cuan do la con ta mi na -
ción que ema na, por ejem plo, de una fá bri ca, afec ta el bie nes tar de un agen -
te eco nó mi co, se ha bla de que la con ta mi na ción es una ex ter na li dad.

Al res pec to, Pear ce y Tur ner (1995) plan tean que la con ta mi na ción se
pue de ob ser var como una ex ter na li dad siem pre y cuan do cum plan dos as -
pec tos:
° Del efec to fí si co de los re si duos so bre el me dio am bien te, que pue de ser

bio ló gi co, quí mi co, au di ti vo, vi sual, tér mi co, etc.
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° De la reac ción hu ma na fren te a ese efec to fí si co, que se mues tra en una
pér di da de bie nes tar o uti li dad.
Una ex ter na li dad se co no ce como el cam bio en el bie nes tar o la uti li dad

de un agen te eco nó mi co cau sa do por otro agen te. Si el cam bio en el bie nes -
tar es ne ga ti vo se dice que se da un cos te ex ter no o ex ter na li dad ne ga ti va,
siem pre que no sea com pen sa do el afec ta do. Si el cam bio en el bie nes tar es
po si ti vo se dice que hay un be ne fi cio po si ti vo o ex ter na li dad po si ti va, siem -
pre que no se com pen se al que efec tuó la ex ter na li dad. En la eco no mía de la
con ta mi na ción se es tu dia la ma yo ría de las ve ces a las ex ter na li da des ne ga ti -
vas.

Los efec tos que pue de te ner una ex ter na li dad como la con ta mi na ción
pue den ser muy va ria dos, des de da ños en la sa lud que ori gi nan cos tos mé di -
cos, has ta pér di das en la ac ti vi dad eco nó mi ca de los afec ta dos.

Cuan do se ha bla de la con ta mi na ción como una ex ter na li dad es ne ce sa -
rio ha cer re fe ren cia del tipo de pro pie dad que es el me dio am bien te. El pri -
me ro en se ña lar que el me dio am bien te era una pro pie dad co mún fue
Gor don (1954). Él hizo un aná li sis del pro ble ma que se oca sio na ba en la
pes ca, de bi do a que, como era pro pie dad co mún, el aná li sis eco nó mi co
con ven cio nal no se apli ca ba en esas cir cuns tan cias. Sin em bar go, fue Har -
din (1968) quien hizo én fa sis en la so bre-uti li za ción que se da en la pro pie -
dad co mún. El au tor res ca ta un he cho que su ce dió en Ingla te rra, re la cio na do 
con la pro pie dad co mu nal. El re cur so que te nían los ha bi tan tes fue so bre-ex -
plo ta do, de tal for ma que di cha po bla ción lo ex tin guió. Har din re fie re que
esta si tua ción se da de bi do a que los ha bi tan tes ob te nían uti li dad de la ex -
plo ta ción del re cur so, pero a la vez no ha cían nada para evi tar que el re cur so 
se fue ra ex tin guien do.

El au tor se ña la que la con ta mi na ción se ge ne ra por que la emi sión de de -
se chos se lle va a cabo en una pro pie dad co mún, si tua ción que se da en el
caso de to dos los re cur sos de pro pie dad co mún. Den tro de la ló gi ca de Har -
din, el hom bre con ta mi na por que no tie ne un in cen ti vo para de jar de ha cer -
lo, en el sen ti do de que, si no so tros no lo ha ce mos, ha brá otra per so na que lo 
hará.

Por otro lado, Dorf man (1993) re fie re que el con cep to de pro pie dad pri -
va da re sul ta im por tan te en el uso de los re cur sos na tu ra les por dos si tua cio -
nes:
° El con cep to de pro pie dad pri va da está ín ti ma men te li ga do al de mer ca -

do com pe ti ti vo, que guia rá al sis te ma eco nó mi co a una do ta ción óp ti ma 
de re cur sos.
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° Si el bien no es pri va do, el prin ci pio de la mano in vi si ble no fun cio na rá.
Dorf man (1993) dice:

Una ex pli ca ción, en ton ces, de nues tros pro ble mas am bien ta les es que mu -
chos im por tan tes re cur sos no son pro pie dad pri va da, y por lo tan to no es
po si ble la pro tec ción y guía de un pro pie ta rio pri va do. La ma yo ría de los
bie nes am bien ta les son bie nes pú bli cos, por tal mo ti vo no es po si ble que la
ini cia ti va pri va da pro vea di cho bien. (p. 84).

Lo an te rior deja muy cla ro el pro ble ma de que el de re cho de pro pie dad
no sea pri va do, ya que, si la ma yo ría de los bie nes na tu ra les no son pri va dos, 
no es po si ble apli car les una ló gi ca como la de la ma yo ría de los bie nes.

Para di fe ren ciar un bien pú bli co de un bien de pro pie dad co lec ti va es
muy im por tan te dis tin guir dos ca rac te rís ti cas de un bien pú bli co: la no-ex -
clu si vi dad y la no-ri va li dad. Ran dall (1983) se ña la la im por tan cia de dis tin -
guir cuan do un bien es no-ex clu si vo y/o no-ri val, así como tam bién la
si mul ta nei dad que se pue de dar en un bien:

La no-ex clu si vi dad se re fie re a aque llos bie nes en don de un in di vi duo o
gru po de in di vi duos no pue den ex cluir del con su mo, en tér mi nos le ga les
y/o de fac ti bi li dad eco nó mi ca, a otro(s) in di vi duo(s). No-ri va li dad se re fie re
a que el con su mo de un bien por un in di vi duo no re du ce la ofer ta dis po ni -
ble para otro(s) in di vi duo(s). La con fu sión au men ta de bi do a que la no-ex -
clu si vi dad y la no-ri va li dad pue den ocu rrir al mis mo tiem po o se pa ra da -
men te, y los aná li sis eco nó mi cos de es tos fe nó me nos son com ple ta men te
di fe ren tes. El pro fe sio nis ta po dría abo lir el tér mi no re cur sos de pro pie dad
co mún y bie nes pú bli cos sin pér di da de in for ma ción y se gana en cla ri dad.
Los tér mi nos no-ex clu si vi dad y no-ri va li dad re pre sen tan una vas ta me jo ra,
usa ble en to dos los con tex tos y re le van te para am bos bie nes y re cur sos.
(Ran dall, 1983, p. 147).

A tra vés de un ar duo aná li sis del bien pú bli co y del bien de pro pie dad
co mún, el au tor mues tra que la ca rac te rís ti ca de no-ex clu si vi dad y no-ri va li -
dad re pre sen ta me jor la cua li dad de un bien. Ran dall re fie re que el con cep to 
de ex ter na li dad po dría no ser apli ca do en este caso, de bi do a que sólo se tra -
ta de una si tua ción tem po ral:

En una eco no mía que man tie ne ins ti tu cio nes que con du cen el co mer cio y
la efi cien cia, las lla ma das ex ter na li da des no pue den per sis tir en can ti da des
ine fi cien tes a me nos que se acom pa ñe de no-ex clu si vi dad y/o ri va li dad,
ex ter na li dad es sim ple men te no per sis ten te, en el sen ti do como Cheung y
Dahl man han pues to aten ción en esto, ex ter na li dad no es un tér mi no ne ce -
sa rio, ex ter na li dad pue de re fe rir se sólo a un de se qui li brio tem po ral no-gus -
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ta ble de cual quier otra for ma de ine fi cien cia que re sul ta de una fa lla para
rea li zar una po ten cial ga nan cia para co mer ciar. En au sen cia de no-ex clu si -
vi dad y no-ri va li dad, la es pe ci fi ca ción de los de re chos in flu ye en la dis tri -
bu ción del in gre so, de la ri que za y (dado los efec tos en los cos tos y en la ri -
que za) la do ta ción de re cur sos, esta in fluen cia es im por tan te, pero no es pe -
cial para el con cep to de ex ter na li dad (...) una ex ter na li dad no tie ne nada
es pe cial: me ra men te una si tua ción de un equi li brio ine fi cien te que no pue -
de per sis tir sola. La ine fi cien cia pue de per sis tir si no-ex clu si vi dad y/o no-ri -
va li dad es tán im pli ca das, pero en ese caso, esto es atri bui ble a la no-ex clu -
si vi dad y a la no-ri va li dad, no a la ex ter na li dad. (Ran dall, 1993, p. 153).

Bau mol y Oa tes (1982) cla si fi can las ex ter na li da des en ina go ta bles, pri -
va das, pe cu nia rias y tec no ló gi cas:
° Por ex ter na li da des ina go ta bles se en tien de aque llas si tua cio nes en don -

de el he cho de que au men te el con su mo de un in di vi duo no re du ce la
dis po ni bi li dad de otros. Tam bién son co no ci das como bie nes pú bli cos.

° Las ex ter na li da des pri va das son aque llas si tua cio nes en don de los im pe -
di men tos de las ins ti tu cio nes ha cen im po si ble la fi ja ción de pre cios ade -
cua dos.

° Las pe cu nia rias son pseu do-ex ter na li da des en las cua les el ni vel de ac ti -
vi dad de un in di vi duo afec ta a las cir cuns tan cias de otro, pero no pro du -
ce ne ce sa ria men te mala asig na ción de re cur sos en un mun do de
com pe ten cia pura. Las ex ter na li da des pe cu nia rias pro vie nen de una va -
ria ción en los pre cios de al gu nos fac to res pro duc ti vos o pro duc tos de la
eco no mía, sin em bar go, la fron te ra de po si bi li da des de pro duc ción y de
con su mo no se al te ran.

° Las ex ter na li da des tec no ló gi cas va rían los pre cios e in clu so pue den ver -
se al te ra dos los pre cios de los fac to res pro duc ti vos a me di da que va ría su 
uti li za ción. La di fe ren cia en tre la ex ter na li dad tec no ló gi ca y la ex ter na li -
dad pe cu nia ria es que la ex ter na li dad tec no ló gi ca pro du ce un des pla za -
mien to en las fun cio nes que re la cio nan las can ti da des del re cur so como
va ria bles in de pen dien tes y can ti da des del pro duc to o ni ve les de uti li dad 
de los con su mi do res como va ria bles de pen dien tes.
La con ta mi na ción por sí mis ma no im pli ca una afec ta ción des de el pun -

to de vis ta de la eco no mía, pues para ello es ne ce sa rio que se pro duz ca un
cos to ex ter no o ex ter na li dad a un agen te eco nó mi co. La pre gun ta que ha bría 
que ha cer se es ¿qué can ti dad de con ta mi na ción es la óp ti ma des de el pun to
de vis ta de la so cie dad? Es de cir, ¿cuál es la can ti dad de con ta mi na ción que
me ge ne ra como so cie dad el ma yor be ne fi cio?
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En una pri me ra ins tan cia se po dría pen sar que la can ti dad óp ti ma de
con ta mi na ción de be ría ser cero, es de cir, evi tar que al gu nos agen tes eco nó -
mi cos in cu rran en cos tos ex ter nos para la so cie dad; sin em bar go, eso no se -
ría co rrec to. La con ta mi na ción ge ne ra tan to cos tos como be ne fi cios, pues
por un lado afec ta a agen tes eco nó mi cos au men ta do sus cos tos, pero por
otro lado tam bién ge ne ra be ne fi cios me dian te el au men to de la ac ti vi dad
eco nó mi ca, la crea ción de em pleos, etc.

La so lu ción a este di le ma se ría ma xi mi zar el be ne fi cio neto de la so cie -
dad, para que cuan do se rea li cen ac ti vi da des eco nó mi cas y se con ta mi ne, se 
in cu rra en un cos to ex ter no. Si no hu bie ra un cos to ex ter no, el agen te eco nó -
mi co re pre sen ta ti vo se ma xi mi za ría cuan do ob tu vie ra un má xi mo en su fun -
ción de be ne fi cios ne tos, y dado que los be ne fi cios son de cre cien tes (para
sim pli fi car el aná li sis), se ma xi mi za ría cuan do la cur va de be ne fi cio neto
mar gi nal sea igual a cero. Sin em bar go, en ese pun to exis te una di ver gen cia
en tre el cos to pri va do y el cos to so cial, y por tal mo ti vo no se ob tie ne el ma -
yor be ne fi cio neto so cial. Una vía para sa ber cuál es la can ti dad de con ta mi -
na ción óp ti ma es igua lar los cos tos mar gi na les ex ter nos de con ta mi nar con
los be ne fi cios pri va dos mar gi na les ne tos de contaminar.

El cos to mar gi nal ex ter no es el cos to en que se in cu rre por una uni dad
adi cio nal de con ta mi na ción, mien tras que el be ne fi cio pri va do mar gi nal
neto es el be ne fi cio que se ob tie ne por una uni dad adi cio nal de con ta mi na -
ción. Cuan do se igua lan los cos tos mar gi na les ex ter nos de con ta mi nar con
los be ne fi cios pri va dos mar gi na les ne tos de con ta mi nar se ob tie ne el ma yor
bie nes tar po si ble para la so cie dad, es de cir, la ex ter na li dad óp ti ma en la cual 
la so cie dad tie ne su ma yor ni vel de uti li dad, así como tam bién el ni vel óp ti -
mo de ac ti vi dad eco nó mi ca.

A este ra zo na mien to se le co no ce como el prin ci pio de equi-mar gi na li -
dad, el cual con sis te en ob te ner el ma yor be ne fi cio neto so cial po si ble, de tal 
ma ne ra que el cos to so cial y el cos to pri va do sean los mis mos, y así los agen -
tes eco nó mi cos que con ta mi nan in cor po ran a sus cos tos el cos to que cau sa
el daño por con ta mi nar a ter ce ros.

2.2 Internalización de las externalidades
2.2.1 El mercado
Como se es ta ble ció an te rior men te, si exis te un cos to ex ter no, el ni vel óp ti mo 
de ac ti vi dad eco nó mi ca so cial no coin ci de con el ni vel óp ti mo de ac ti vi dad
eco nó mi ca pri va da. Ante esta si tua ción, pa re ce ría ne ce sa rio te ner una
in ter ven ción gu ber na men tal para co rre gir el pro ble ma, de tal ma ne ra que
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fue ra po si ble la ex ter na li dad óp ti ma. La in ter ven ción de be ría in cluir una
ac ti vi dad re gu la do ra com ple ta, con sis te mas im po si ti vos o a tra vés de
li cen cias co mer cia bles.

Coa se (1960) pro pu so que, si bien los mer ca dos por sí mis mos no po -
drían lo grar que se al can za ra el ni vel óp ti mo de ex ter na li dad, no de be ría ser
ne ce sa ria una ac ti vi dad re gu la do ra por par te del go bier no, sino más bien
que el go bier no ac túe de una for ma más su til.

Se pue den con si de rar dos si tua cio nes acer ca de los de re chos de pro pie -
dad:
° En la que el con ta mi na do ten ga los de re chos de pro pie dad.
° En la que el con ta mi na dor ten ga los de re chos de pro pie dad.

En el pri mer caso, el con ta mi na dor ma xi mi za su uti li dad en un ni vel de
ac ti vi dad eco nó mi ca por arri ba del ni vel óp ti mo de ac ti vi dad eco nó mi ca so -
cial, mien tras que el con ta mi na do ma xi mi za su uti li dad en un ni vel de ac ti -
vi dad eco nó mi ca por de ba jo del ni vel óp ti mo de ac ti vi dad eco nó mi co
so cial. El con ta mi na dor ne go cia rá con el con ta mi na do me dian te una com -
pen sa ción, de tal for ma que des pués de com pen sar al con ta mi na do, el con -
ta mi na dor to da vía ten drá be ne fi cios po si ti vos. Esta ne go cia ción con ti nua rá
has ta el pun to óp ti mo de ac ti vi dad eco nó mi ca so cial, por que si se pasa de
ahí, el con ta mi na dor ya no po drá com pen sar al con ta mi na do de bi do a que
si com pen sa ra se que da ría con be ne fi cios ne ga ti vos. En el se gun do caso
ocu rre la mis ma di ná mi ca y tam bién se lle ga al ni vel óp ti mo de ac ti vi dad
eco nó mi ca so cial, con la di fe ren cia de que el que com pen sa es el
contaminado.

En ge ne ral, Coa se (1960) pro po ne que, in de pen dien te men te de quien
ten ga los de re chos de pro pie dad, ha brá una ten den cia por al can zar un óp ti -
mo ni vel de ac ti vi dad eco nó mi ca so cial, sin la ne ce si dad de la in ter ven ción
del go bier no, es de cir, el mer ca do es lo que el au tor re gu la rá:

Re sul ta ne ce sa rio sa ber si la em pre sa que oca sio na per jui cios res pon de o
no de los da ños cau sa dos, pues to que sin el es ta ble ci mien to de esta de li mi -
ta ción ini cial no pue den exis tir tran sac cio nes en el mer ca do para trans fe rir
y re-com bi nar di chos de se chos. Pero el re sul ta do fi nal (que ma xi mi za el va -
lor de la pro duc ción) es in de pen dien te de la po si ción le gal si se asu me que
el sis te ma de pre cios ope ra sin cos to (...) La creen cia de que es de sea ble
que al agen te que cau sa efec tos per ju di cia les que de obli ga do a in dem ni zar
a quie nes su fren el daño es, in du da ble men te, el re sul ta do de no com pa rar
el pro duc to to tal ob te ni ble con arre glos so cia les al ter na ti vos. Ese mis mo
de fec to pue de en con trar se en las pro pues tas de so lu ción del pro ble ma de
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los efec tos per ju di cia les me dian te el uso de im pues tos o pri mas. Pi gou re -
cal ca con si de ra ble men te esta so lu ción, aun que, como es usual, no ma ti za
su pos tu ra. Los eco no mis tas mo der nos tien den a pen sar ex clu si va men te en
tér mi nos de im pues tos y de un modo muy pre ci so. El im pues to debe ser
igual al daño cau sa do y, por con si guien te, debe va riar con la cuan tía del
efec to per ju di cial. Como no se pro po ne que el pro duc to del im pues to sea
en tre ga do a los per ju di ca dos por los da ños, esta so lu ción no es la mis ma
que la con sis ten te en obli gar al agen te a in dem ni zar a los per ju di ca dos por
sus ac cio nes, aun cuan do en ge ne ral los eco no mis tas no pa re cen ha ber se
per ca ta do de eso y tien den a tra tar a am bas so lu cio nes como si fue sen idén -
ti cas. (Coa se, 1960, p. 1).

La pro pues ta de que el mer ca do será el me ca nis mo para lo grar una ex -
ter na li dad óp ti ma se basa en la idea de que el con ta mi na dor ne go cia rá con
el con ta mi na do, de tal ma ne ra que el arre glo en tre di chos agen tes ten drá
como re sul ta do el ma yor be ne fi cio neto so cial.

Por su par te, Tur vey (1963) se ña la que la in ter ven ción del go bier no no es 
ne ce sa ria y que apli car un im pues to no es la so lu ción:

Si la par te que hace la des-eco no mía ex ter na y la par te que la su fre es tán
dis pues tas a ne go ciar a sus ven ta jas mu tuas, la in ter ven ción del Esta do es
in ne ce sa ria para ase gu rar un óp ti mo en la do ta ción de re cur sos, mien tras
que si la im po si ción de un im pues to so bre la par te que hace la des-eco no -
mía ex ter na pue de ser muy com pli ca da, aun en prin ci pio, así que a prio ri
un im pues to no es la so lu ción (...) cuan do la ne go cia ción es po si ble, la in -
ter ven ción del go bier no no es jus ti fi ca da des de una pers pec ti va de efi cien -
cia eco nó mi ca, cuan do no es po si ble la ne go cia ción la teo ría de be ría ca -
llar se y lla mar a la eco no mía apli ca da. (p. 309).

Bu cha nan (1969) ex ten dió el teo re ma de Coa se a si tua cio nes en don de
no hay com pe ten cia per fec ta, mien tras que Bau mol y Brad ford (1972) ex ten -
die ron di cho teo re ma a si tua cio nes en don de no hay con ve xi dad. Por su par -
te, Pear ce y Tur ner (1995) se ña lan 3 si tua cio nes por las que el teo re ma de
Coa se no se cum pli ría:
° El aná li sis que se hace cuan do se es tu dia el teo re ma de Coa se es en com -

pe ten cia per fec ta; cuan do se in tro du ce com pe ten cia im per fec ta no se
lo gra ob te ner el ni vel óp ti mo de ac ti vi dad eco nó mi ca so cial.

° Cuan do se in tro du cen cos tos de tran sac ción, el teo re ma de Coa se no se
cum ple de bi do a que cuan do se com pen sa se debe au men tar el cos to de
tran sac ción y este he cho hace que el com pen sa dor no se que de con be -
ne fi cios po si ti vos des pués de la com pen sa ción.
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° La iden ti fi ca ción de las par tes ne go cia do ras es un pro ble ma muy gra ve
para que se cum pla el teo re ma de Coa se, de bi do a que se tar da mu cho
tiem po en ver los efec tos de mu chos de los con ta mi nan tes y, por lo tan -
to, en co no cer a los po si bles com pen sa dos.
El teo re ma de Coa se es una si tua ción par ti cu lar por que en ge ne ral la nor -

ma gu ber na men tal ha sido la re gu la ción, de bi do a que mu chas de las crí ti cas 
que se le ha cen a este teo re ma en la rea li dad sí se cum plen.

Para Ran dall (1983), el teo re ma de Coa se se pue de di vi dir en dos ver sio -
nes, las cua les cri ti ca de la si guien te ma ne ra:
° La ver sión fuer te: dada una es truc tu ra de de re chos de pro pie dad que es

com ple ta men te de fi ni da y ex clu si va, sin cos tos de tran sac ción, el in ter -
cam bio vo lun ta rio eli mi na rá to das las ex ter na li da des, y el re sul ta do será
que la do ta ción de re cur sos será in de pen dien te de la asig na ción de los
de re chos de pro pie dad. Este teo re ma tie ne mu chos su pues tos res tric ti -
vos como cero efec tos de la ren ta, los de re chos de pro pie dad pue den ser 
es ta ble ci dos sin cos to y man te ni dos.

° La ver sión dé bil: dada una es truc tu ra de de re chos de pro pie dad con sis -
ten te con un Pa re to-efi cien te, el in ter cam bio vo lun ta rio eli mi na rá la ex -
ter na li dad y, por lo tan to, es ta ble ce rá una do ta ción efi cien te de
re cur sos. La ver sión dé bil pue de, por su pues to, ser de sa rro lla da de una
ver sión fuer te, re la jan do los su pues tos men cio na dos an te rior men te. El
teo re ma dé bil de Coa se se ña la que una ex ter na li dad será efi cien te men te 
aba ti da, pero no dice que los bie nes no-ex clu si vos y/o no-ri va les se rán
pro veí dos en can ti da des efi cien tes. Dado que la ma yo ría de los pro ble -
mas am bien ta les con cier nen a bie nes no-ex clu si vos y/o no-ri va les, el
teo re ma de Coa se no es un teo re ma cen tral a la eco no mía ambiental.
Mis han (1971) se ña la, con tra ria men te a Coa se, que in clu so en la si tua -

ción de cos tos de tran sac ción nu los, a cada dis tri bu ción de de re chos de pro -
pie dad co rres pon de un óp ti mo. Di cho de otra ma ne ra, que mar cos le ga les
di fe ren tes (le yes que prohí ben la con ta mi na ción o le yes que la per mi ten) in -
flu yen de dis tin ta ma ne ra en las ac ti vi da des eco nó mi cas, o que con dis tri bu -
cio nes de de re chos de pro pie dad di fe ren tes la gen te mos tra rá que la
dis po si ción a pa gar di fie re de la dis po si ción a re ci bir (la va ria ción com pen -
sa do ra no es igual a la va ria ción equi va len te) al exis tir efec tos ren ta, por lo
que ha brá tan tos óp ti mos como mar cos ins ti tu cio na les.
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2.2.2 Tributación
Como ya se vio an te rior men te, el mer ca do por sí mis mo sólo en ca sos
es pe cia les lo gra al can zar el ni vel de ex ter na li dad óp ti ma; en la ma yo ría de
los ca sos es el go bier no, me dian te la re gu la ción, el que debe co rre gir la
di ver gen cia en tre el cos to ex ter no so cial y el cos to ex ter no pri va do.

La idea de que el go bier no re gu le es para que los cos tos pri va dos sean
igua les a los so cia les, de tal ma ne ra que el con ta mi na dor in cor po re los cos -
tos ex ter nos que ge ne ra por con ta mi nar a sus cos tos. Se in ten ta crear un sis -
te ma de pre cios en don de se re fle je el cos to en que se in cu rre por
con ta mi nar, de tal ma ne ra que se en cuen tre el ni vel óp ti mo de con ta mi na -
ción.

Ruff (1970) pro po ne que se pon ga un pre cio a la con ta mi na ción de tal
for ma que se in cor po ren los cos tos ex ter nos:

El po ner un pre cio a la con ta mi na ción sig ni fi ca que es un bien más y que
cual quier con ta mi na dor pue de con ta mi nar la can ti dad que de see, siem pre
y cuan do pa gue una can ti dad cer ca na al cos to so cial mar gi nal de con ta mi -
nar. So bre es tas cir cuns tan cias, las de ci sio nes pri va das ba sa das en el in te -
rés pro pio son efi cien tes. Si la con ta mi na ción con sis te de mu chos com po -
nen tes, cada uno con su pro pio cos to so cial, de be ría ha ber di fe ren tes pre -
cios para cada com po nen te. Así, ma te ria les ex tre ma da men te pe li gro sos
tie nen un pre cio ex tre ma da men te alto, el sis te ma de pre cios pro vee rá in -
cen ti vos para que haya cam bio tec no ló gi co en las em pre sas. (pp. 78-79).

El sis te ma de pre cios que pro po ne Ruff ge ne ra que se cree su per fi cial -
men te un mer ca do, de tal ma ne ra que los agen tes eco nó mi cos, al rea li zar
sus ac ti vi da des de con su mo y pro duc ción, in cor po ran un cos to ex ter no por
con ta mi nar.

El pri me ro en su ge rir que se asig na ra un sis te ma de pre cios me dian te un
im pues to fue Pi gou (1920). El im pues to pi gou via no igua la el cos to so cial al
cos to pri va do y cu bre el daño rea li za do al con ta mi na do. En la ac tua li dad se
co no cen como im pues tos pi gou via nos o gra vá me nes a la con ta mi na ción;
sin em bar go, el im pues to de Pi gou teó ri co dis ta mu cho de los im pues tos que
en la rea li dad se apli can. Pi gou mues tra que el Esta do pue de im pul sar un im -
pues to que igua le el cos to pri va do al social:

Sal ta a la vis ta que las di ver gen cias en tre los pro duc tos ne tos so cial y pri va -
do que he mos ana li za do, no pue den mi ti gar se, como en el caso de las le yes 
de los arren da mien tos, mo di fi can do las re la cio nes con trac tua les en tre las
dos par tes con tra tan tes, por que se da el caso de que la di ver gen cia pro ce de 
de ser vi cios o per jui cios cau sa dos a per so nas que no tie nen en tre sí nin gu -
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na re la ción con trac tual. Sin em bar go, es po si ble para el Esta do, si así lo de -
sea, ha cer de sa pa re cer la di ver gen cia en cual quier ac ti vi dad, va lién do se
para ello de im pul sar o res trin gir de un modo ex traor di na rio las in ver sio nes
de di chas ac ti vi da des. Las for mas más co no ci das para im pul sar y res trin gir
las in ver sio nes pue den re ves tir ca rác ter de pri mas o im pues tos. Ejem plos
co no ci dos de la po lí ti ca in ter ven cio nis ta del Esta do, tan to en su as pec to ne -
ga ti vo como po si ti vo, son har tos fá ci les de dar. (p. 142).

El im pues to pi gou via no es un im pues to so bre cada ni vel de ac ti vi dad
eco nó mi ca. El im pues to pi gou via no óp ti mo es igual al cos to mar gi nal ex ter -
no, lo que hace que cuan do el con ta mi na dor ma xi mi za su uti li dad, ob tie ne
la can ti dad óp ti ma de ac ti vi dad eco nó mi ca so cial, en la que se igua la el cos -
to ex ter no so cial con el pri va do.

Pear ce y Tur ner (1995) se ña lan que el im pues to pi gou via no óp ti mo es
igual al cos to mar gi nal ex ter no (esto es, el daño cau sa do por uni dad mar gi -
nal de con ta mi na ción) en el ni vel óp ti mo de con ta mi na ción. Me dian te una
fun ción de daño nos se ña la ría el daño con ta mi nan te con el ni vel de con ta -
mi na ción emi ti da y cuál se ría el va lor mo ne ta rio del daño. Ade más de ob te -
ner el cos to mar gi nal ex ter no, para pos te rior men te de ter mi nar el ni vel de
ac ti vi dad eco nó mi ca, es ne ce sa rio el be ne fi cio pri va do neto que, en mu chas 
de las oca sio nes, de pen de de los agen tes que emi ten la con ta mi na ción y que 
con si de ran in for ma ción ex clu si va de ellos. Por tal mo ti vo es muy di fí cil de -
ter mi nar el im pues to pi gou via no óp ti mo teórico.

El con ta mi na dor tie ne dos vías para re du cir la con ta mi na ción: la pri me ra 
en el cor to pla zo es re du cir el pro duc to; la se gun da en el lar go pla zo es me -
dian te un cam bio tec no ló gi co que me jo re el sis te ma de pro duc ción, de tal
ma ne ra que con una mis ma can ti dad de pro duc ción con ta mi ne me nos. El
con ta mi na dor in ver ti rá en tec no lo gía me nos con ta mi nan te, siem pre y cuan -
do el cos to de di cha tec no lo gía sea me nor que el pago por el im pues to pi -
gou via no; es de cir, in ver ti rá en tec no lo gía más lim pia si aho rra con res pec to
del caso don de paga el im pues to.

En mu chas oca sio nes, el im pues to pi gou via no no lo gra igua lar el cos to
so cial con el cos to ex ter no, prin ci pal men te por que fue di se ña do para un es -
ce na rio de com pe ten cia per fec ta. En un es ce na rio de com pe ten cia im per fec -
ta los re sul ta dos va rían sus tan cial men te, y el im pues to debe so lu cio nar dos
im per fec cio nes, la de mer ca do y la de la ex ter na li dad, ra zón por la cual no
se lo gra el ni vel óp ti mo de ac ti vi dad eco nó mi ca social.

Bau mol y Oa tes (1971) de mos tra ron que, com pa ra dos con las nor mas
am bien ta les es ta ble ci das sin im pues tos, los gra vá me nes im po si ti vos ten de -
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rán a ser un mé to do de me nor cos to para lo grar un es tán dar dado de con ta -
mi na ción. Para al can zar el mis mo ni vel de con ta mi na ción, el
es ta ble ci mien to de nor mas oca sio na ma yo res cos tos to ta les de dis mi nuir la
con ta mi na ción que el es ta ble ci mien to de im pues tos, y por lo tan to el uso de
im pues to im pli ca un cos to más bajo para lo grar un ni vel con ta mi na ción
dado.

El im pues to pi gou via no tie ne mu chas vir tu des. En cier ta for ma sir ve
como sus ti tu to del mer ca do de bi do a que igua la el cos to so cial con el cos to
pri va do, ade más de que per mi te ob te ner el ni vel óp ti mo de ac ti vi dad eco nó -
mi ca so cial. Sin em bar go, los im pues tos pi gou via nos po cas ve ces son uti li -
za dos en la ac tua li dad. Al res pec to, Pez zey (1988) pre sen ta dos si tua cio nes
que mues tran por qué casi no se uti li zan los im pues tos pi gou via nos.
° La in cer ti dum bre acer ca de la jus ti cia de los im pues tos pi gou via nos, es

de cir, el con ta mi na dor no sabe si real men te la can ti dad de con ta mi na -
ción que re sul ta rá des pués del im pues to será la óp ti ma.

° La fal ta de co no ci mien to so bre la fun ción de daño es un pro ble ma que
se en fren ta al mo men to de im po ner un im pues to pi gou via no, so bre todo 
para con se guir los da tos.

2.2.3 Normas ambientales y subvenciones
La for ma que más uti li za el go bier no para re gu lar la con ta mi na ción es la
apli ca ción de nor mas am bien ta les. La ma yo ría de las ve ces, las nor mas
am bien tes se es ta ble cen so bre la base de una nor ma de sa lud que re fie re que 
has ta cier ta can ti dad de con ta mi na ción no afec ta la sa lud hu ma na.

El pro ble ma que ge ne ran las nor mas es que en la ma yo ría de las ve ces no 
re sul ta la ex ter na li dad óp ti ma, y sólo por ac ci den te se lo gra. Un es tán dar
está aso cia do a un po der que tie ne la au to ri dad para san cio nar al con ta mi na -
dor si se pasa de di cho es tán dar. El pro ble ma que en fren ta la au to ri dad es al
mo men to de ve ri fi car si efec ti va men te el con ta mi na dor cum ple con la nor -
ma, y, de bi do a que en la ma yo ría de los ca sos son mu chos los con ta mi na do -
res, el pro ble ma se com pli ca más. El alto cos to de mo ni to reo im pli ca que la
ma yo ría de las ve ces no se ve ri fi que si se cum ple el es tán dar con exac ti tud.
En ese sen ti do, de ri va do de la pro ble má ti ca que ge ne ra que mu chos de los
con ta mi na do res emi tan sus de se chos en el mis mo lu gar, re sul ta prác ti ca -
men te im po si ble lo grar el ob je ti vo de que se cum plan las normas.

Otro pun to de las nor mas es el ni vel de pe na li za ción. Si se es ta ble ce un
ni vel de pe na li za ción por de ba jo del óp ti mo, los con ta mi na do res es ta rán in -
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cen ti va dos a con ta mi nar por arri ba del ni vel óp ti mo de ac ti vi dad eco nó mi ca 
so cial, de bi do a que el be ne fi cio que les ge ne ra ese ni vel de pe na li za ción les 
al can za para pa gar la pe na li za ción y les que da un be ne fi cio ma yor en re la -
ción con el ni vel que si con ta mi na ran en el ni vel óp ti mo de la so cie dad. Por
es tos mo ti vos, los im pues tos son pre fe ri dos an tes que las normas.

Las nor mas que im po ne el go bier no, se gún Ca llan y Tho mas (1996), se
pue den di vi dir en dos ti pos:
° Nor mas ba sa das en la tec no lo gía, es de cir, el go bier no es ti pu la la tec no -

lo gía que los con ta mi na do res de ben de uti li zar con un de ter mi na do ob -
je ti vo am bien tal. Por me dio de este tipo de nor mas tec no ló gi cas, el
go bier no es pe ra al can zar un de ter mi na do ni vel de con ta mi na ción.

° Nor mas ba sa das en el de sem pe ño. Estas nor mas se fi jan en las emi sio nes 
que ha cen los con ta mi na do res, no im por tan do la tec no lo gía que se esté
uti li zan do, de tal ma ne ra que los con ta mi na do res pue den uti li zar la tec -
no lo gía que quie ran, siem pre y cuan do no re ba sen un de ter mi na do ni -
vel de emi sión.
Pear ce y Tur ner (1995) ex pli can otras ra zo nes por las cua les los im pues -

tos son pre fe ri dos a las nor mas:
° Como ya se ha bía men cio na do, los im pues tos ge ne ran me no res cos tos

que las nor mas.
° La in cer ti dum bre que ge ne ra no co no cer la fun ción del be ne fi cio pri va -

do mar gi nal neto afec ta con ma yor in ten si dad cuan do se es ta ble ce un
es tán dar que cuan do se es ta ble ce un im pues to.

° Son pre fe ri dos los im pues tos a las nor mas por que los im pues tos in du cen 
a un cam bio tec no ló gi co en el lar go pla zo.

° Los con tro les que se de ben de efec tuar cuan do se es ta ble cen nor mas ge -
ne ran cos tos ad mi nis tra ti vos que son mu chos más al tos que los cos tos
ad mi nis tra ti vos que se pue den ge ne rar con la apli ca ción de un im pues -
to.
Otra for ma de tra tar de ob te ner la can ti dad óp ti ma de con ta mi na ción es

me dian te las sub ven cio nes. El go bier no pue de dar di ne ro a las em pre sas que 
con ta mi nen por de ba jo de un de ter mi na do ni vel de con ta mi na ción, de tal
ma ne ra que se les sub ven cio na rá por el di fe ren cial de la con ta mi na ción de
la em pre sa con res pec to de la con ta mi na ción que se es ta ble ció como ini -
cial men te, de tal ma ne ra que las em pre sas que si gan con ta mi nan do por de -
ba jo del ni vel prees ta ble ci do y mo ti va rá a las de más em pre sas para que
re duz can su con ta mi na ción por de ba jo del ni vel es ta ble ci do ini cial men te.
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Esta me di da efec ti va men te en el cor to pla zo hace que se re duz ca la con ta mi -
na ción; sin em bar go, en el lar go pla zo hace que en tren más em pre sas a di -
cho sec tor, por lo atrac ti vo de las sub ven cio nes, oca sio nan do que en to tal el
ni vel de con ta mi na ción au men te. Las sub ven cio nes, por tan to, in tro du cen el 
ries go de al te rar las con di cio nes de ac ce so y sa li da al sec tor con ta mi na dor,
de modo que en lu gar de re du cir la con ta mi na ción pue de hacerla crecer.

Spen ce y Weitz man (1978) se ña lan que el go bier no de be ría pro mo ver
una po lí ti ca am bien tal que se ba sa ra tan to en las nor mas de con ta mi na ción
como en los car gos por con ta mi nar. De esta for ma se ten dría un me ca nis mo
que res pon die ra a los al tos cos tos por lim piar por agen tes in di vi dua les y al
mis mo tiem po no se crea ra un in cen ti vo para de so be de cer el es tán dar. Los
au to res se ña lan en su pro pues ta que se de be ría te ner un es tán dar por con ta -
mi nar y si se pasa de ese es tán dar se im pon dría un cas ti go en for ma de pago
por la can ti dad en que se pasó de di cho es tán dar.

La pro pues ta an te rior es un sis te ma mix to que per mi te al go bier no ma yor 
fle xi bi li dad a la hora de im po ner una po lí ti ca am bien tal; es de cir, por un
lado, per mi te li mi tar a los con ta mi na do res has ta una cier ta can ti dad de con -
ta mi na ción sin que pa guen, y por otro, per mi te tam bién a di chos en tes con -
ta mi nan tes la po si bi li dad de se guir con ta mi nan do, si su cos to mar gi nal de
con ta mi nar es me nor que el be ne fi cio ge ne ra do por rea li zar di cha ac ti vi dad.

2.2.4 Permisos de contaminación negociables
Da les (1968) fue el pri me ro que in tro du jo el con cep to de per mi sos de
con ta mi na ción ne go cia bles. Si mi la res al caso de las nor mas, los per mi sos de 
con ta mi na ción ne go cia bles son ins tru men tos del go bier no que tie ne como
ob je ti vo ob te ner un ni vel de ter mi na do de con ta mi na ción, sólo que en este
caso una vez otor ga do el per mi so para con ta mi nar, el con ta mi na dor pue de
ven der su per mi so o com prar más. En otras pa la bras, de cier ta ma ne ra se
crea un mer ca do de per mi sos de con ta mi na ción co mer cia bles en don de el
pre cio se de ter mi na rá por las fuer zas del mer ca do. La pro pues ta del au tor es
la crea ción de per mi sos de emi sión co mer cia bles, es de cir, per mi sos de
uti li zar, por ejem plo, un río por una de ter mi na da or ga ni za ción o un
par ti cu lar en un de ter mi na do tiem po. En ese tiem po el ente que ad quie re los
de re chos de pro pie dad pue de ha cer el uso que más le con ven ga.

La in ten ción de los per mi sos de emi sión co mer cia bles es crear un mer -
ca do para la con ta mi na ción, el pre cio al cual se ven de ría di cho per mi so se
con ver ti ría en la ren ta de uti li zar di cho re cur so. Las ven ta jas que tie ne este
sis te ma son que gru pos eco lo gis tas de la so cie dad pue den com prar di cho
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per mi so para que se man ten ga un área des con ta mi na da y se de fi ne cla ra -
men te la pro pie dad del re cur so.

Por su par te, Tie ten berg (1980) ma ti za el con cep to de per mi sos co mer -
cia bles, y hace una re-vi sión de los car gos téc ni cos, le ga les y ad mi nis tra ti vos 
que ten dría un pro gra ma de per mi sos de emi sión co mer cia bles. Una de las
ven ta jas de per mi sos de emi sión es que la dis tri bu ción ini cial de per mi sos
pue de ser una me di da para re du cir el cos to del pro gra ma de des car gas com -
pa ra do con un pro gra ma de car gas por con ta mi nar.

Pear ce y Tur ner (1995) men cio nan cua tro ra zo nes fun da men ta les para
que los per mi sos sean ne go cia bles:
° Con la emi sión de los per mi sos de con ta mi na ción ne go cia bles se mi ni -

mi zan los cos tos, es de cir, a los con ta mi na do res con ba jos cos tos de re -
duc ción de la con ta mi na ción les re sul ta ra más fá cil in ver tir en
tec no lo gía más lim pia que com prar per mi sos, mien tras que los con ta mi -
na do res con al tos cos tos de re duc ción de la con ta mi na ción pre fe ri rán
com prar los per mi sos co mer cia les que in ver tir en tec no lo gía más lim pia.

° La emi sión de per mi sos de con ta mi na ción co mer cia bles atrae rá a nue -
vos par ti ci pan tes, oca sio nan do que se de man den más per mi sos y por lo
tan to que el pre cio de di chos per mi sos au men te. La im por tan cia del ar -
gu men to an te rior es que el go bier no, pue de re la ti va men te cam biar la
can ti dad de con ta mi na ción, me dian te la com pra o la ven ta de los per mi -
sos, de tal ma ne ra que pue de in ter ve nir en el mer ca do.

° La ven ta de per mi sos co mer cia bles, les da opor tu ni dad a gru pos eco lo -
gis tas de com prar di chos per mi sos y por lo tan to de te ner un am bien te
más lim pio.

° Una ven ta ja de los per mi sos de con ta mi na ción co mer cia bles so bre los
im pues tos, es que los pri me ros no oca sio nan in fla ción a di fe ren cia de
los se gun dos que como son im pues tos, oca sio nan que las em pre sas se
los car guen a los pre cios de los pro duc tos con ta mi nan tes.
Son ge ne ral men te acep ta dos tres ti pos de per mi sos co mer cia bles de

emi sión se gún Tie ten berg (1980):
° El sis te ma de per mi so am bien tal, que se basa en per mi sos de fi ni dos de

acuer do con su si tua ción res pec to al pun to de re cep ción. Las nor mas de
ca li dad pue den va riar se gún el pun to de re cep ción, no hay ne ce si dad de 
que cada pun to de re cep ción ten ga el mis mo es tán dar de ca li dad am -
bien tal. Por lo tan to, en un sis te ma de per mi sos am bien ta les, los per mi -
sos se tie nen que ob te ner del mer ca do de per mi sos en el pun to de
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re cep ción, lo que quie re de cir que la ne go cia ción de los per mi sos no se
rea li za rá uno por uno, sino que será pre ci so ne go ciar so bre el nú me ro
de per mi sos ne ce sa rios para al can zar un de ter mi na do ni vel de con cen -
tra ción de con ta mi na ción en el pun to de re cep ción. Cada con ta mi na dor 
pue de en fren tar se con mer ca dos bas tan tes com ple jos, dis tin tos mer ca -
dos se gún los dis tin tos pun tos de re cep ción y, por tan to, dis tin tos
precios.

° El sis te ma de per mi so de emi sio nes, el cual se li mi ta a con ce der per mi -
sos en las fuen tes de emi sión e ig no ra los efec tos de es tas emi sio nes en
los pun tos de re cep ción. Por con si guien te, den tro de una mis ma re gión,
el con ta mi na dor sólo ten drá un mer ca do en el cual ne go ciar y un pre cio, 
el pre cio de un per mi so para emi tir con ta mi na ción en esa zona. La ne -
go cia ción de per mi sos se rea li za uno a uno.

° En el sis te ma de com pen sa ción de la con ta mi na ción, los per mi sos se de -
fi nen en tér mi nos de emi sio nes. La ne go cia ción tie ne lu gar den tro de la
zona de fi ni da, pero la ne go cia ción no se rea li za uno a uno.
Tie ten berg (1985) ha ana li za do que el sis te ma de per mi sos de emi sio nes

es más caro que el sis te ma de per mi sos am bien ta les en tér mi nos de los cos -
tes to ta les de re duc ción de la con ta mi na ción que po dría con lle var. Sin em -
bar go, el sis te ma de per mi sos am bien ta les es con si de ra do un sis te ma con
muy po cas po si bi li da des de fun cio na mien to, dada su com ple ji dad.

3. Propósito del libro
El li bro tie ne como usua rios po ten cia les a es tu dian tes de pos gra do,
in ves ti ga do res y pú bli co en ge ne ral que es tén in te re sa dos en te mas de
eco no mía y me dio am bien te, con co no ci mien to en mé to dos cuan ti ta ti vos.
El lec tor en con tra rá una se rie de es tu dios so bre eco no mía y me dio am bien te
con me to do lo gías cuan ti ta ti vas que per mi ten ana li zar los víncu los en tre las
va ria bles an te rio res.

El pro pó si to del li bro es pre sen tar una va rie dad de es tu dios en don de di -
rec ta men te e in di rec ta men te se pro po nen for mas de in ter na li zar el cos to ex -
ter no de con ta mi nar. Se par te de se ña lar las lec tu ras teó ri cas bá si cas so bre las
for mas de in ter na li zar el cos to ex ter no y, a par tir de ahí, se pro po nen for mas
no ve do sas e in no va do ras para in cluir den tro de los cos tos eco nó mi cos y so -
cia les los efec tos que tie nen las ac ti vi da des hu ma nas en el me dio am bien te.

El li bro pue de ser ana li za do trans ver sal men te des de di fe ren tes pers pec ti -
vas:
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° La pri me ra pers pec ti va tie ne que ver con las di men sio nes te rri to ria les de
aná li sis, que in clu yen un es tu dio com pa ra ti vo de paí ses de 3 con ti nen -
tes (Ale ma nia, Aus tria, Egip to y Mé xi co), un tex to so bre los paí ses miem -
bros de la Unión Eu ro pea (UE), una pro pues ta para el caso me xi ca no y
dos es tu dios a ni vel de una ciu dad (Xa la pa).

° La se gun da pers pec ti va está re la cio na da con la for ma de in ter na li zar (di -
rec ta men te o in di rec ta men te) el cos to ex ter no. Las pro pues tas van des de 
un nue vo mo de lo de ne go cios para el ma ne jo de los quí mi cos, el fo men -
to de la eco-in no va ción, un eco-im pues to, y la Edu ca ción Ambien tal
(EA).

° Una ter ce ra pers pec ti va tie ne que ver con las me to do lo gías usa das. Un
tex to uti li za una me to do lo gía que se basa en ana li zar es tu dios de caso y
apli car les cier tos pa rá me tros para me diar la sus ten ta bi li dad fuer te en el
ma ne jo de los quí mi cos. Otro tex to uti li za la me to do lo gía de da tos pa -
nel, mien tras que otro se basa en el uso de la me to do lo gía de Ma tri ces
Insu mo Pro duc to, y fi nal men te dos es tu dios más apli can en cues tas y
usan aná li sis de co rre la cio nes.

4. Estructura del libro
En el ca pí tu lo 1, Maeir mues tra cómo a tra vés de un cam bio en el mo de lo de
ne go cios se pue de al can zar una sus ten ta bi li dad fuer te. La au to ra pro po ne la
im ple men ta ción del Che mi cal Lea sing, con el cual las em pre sas
pro vee do ras del ser vi cio de quí mi cos no sólo se en car gan de en tre gar los
quí mi cos a las fir mas de man dan tes de es tos pro duc tos, sino que lle van a
cabo un ma ne jo de las sus tan cias quí mi cas en todo el pro ce so de la
ela bo ra ción del pro duc to. En este sen ti do, las em pre sas pro vee do ras ofre cen 
un ser vi cio de ma ne jo in te gral de quí mi cos (ser vi cio) y no sólo ven den un
pro duc to. Este mo de lo de ne go cios ayu da a la re duc ción de los cos tos
ex ter nos de bi do a que con el Che mi cal Lea sing se re du cen los efec tos que
cau sa a ter ce ros un ma ne jo ina de cua do de quí mi cos por par te de las
em pre sas, ade más de que en ge ne ral se re du ce el uso de los mis mos. La
au to ra uti li za una se rie de in di ca do res ma cro, meso y mi cro con pa rá me tros
cuan ti ta ti vos y los apli ca a ocho ca sos de es tu dio don de se ha apli ca do el
Che mi cal Lea sing: Aus tria, Mé xi co, Egip to y Ru sia, con el ob je ti vo de
de ter mi nar si se ha al can za do la sus ten ta bi li dad fuer te. Los re sul ta dos
mues tran que en los ca sos de es tu dio uti li za dos se ha al can za do la
sus ten ta bi li dad fuer te a ni vel micro, meso y macro.

En el ca pí tu lo 2, Her nán dez pro po ne a la eco-in no va ción como un me -
dio para re du cir la emi sión de ga ses de efec to in ver na de ro (GEI). La eco-in -
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no va ción es vis ta por el au tor como un in ven to que lle ga al mer ca do en el
ám bi to am bien tal y que no se res trin ge a un pro duc to, sino que pue de ser un
mo de lo de ne go cios, una nue va for ma de or ga ni za ción, etc. La eco-in no va -
ción ayu da a re du cir el cos to ex ter no de bi do a que la in ven ción re per cu te en 
un me nor im pac to en el me dio am bien te, ade más de que en ge ne ral una in -
no va ción am bien tal im pli ca un me nor uso de re cur sos na tu ra les du ran te el
pro ce so pro duc ti vo. El au tor uti li za un mo de lo eco no mé tri co de da tos pa nel
y lo apli ca al caso de los paí ses de la UE, en don de las va ria bles de pen dien -
tes son las emi sio nes de GEI y las in de pen dien tes son va ria bles re la cio na das
con la eco-in no va ción. Los re sul ta dos mues tran que los paí ses eu ro peos que
más eco-in no van son a su vez los que han pre sen ta do las ma yo res re duc cio -
nes en la emi sión de GEI.

En el ca pí tu lo 3, Be tan court pro po ne un eco-im pues to para que se pue da 
dar la re duc ción de los GEI. La au to ra pre sen ta cua tro es ce na rios so bre la
apli ca ción del eco-im pues to que de pen den so bre el cri te rio a ele gir para po -
ner el im pues to a ni vel sec to rial. Ade más, se pro po ne un cam bio tec no ló gi -
co exó ge no que afec ta rá a los tres sec to res más con ta mi nan tes. En este
ca pí tu lo, el im pues to ayu da a in ter na li zar la ex ter na li dad cau sa da por el CC,
de tal for ma que las in dus trias in clu yan en sus cos tos la con ta mi na ción at -
mos fé ri ca que ge ne ran. La au to ra uti li za una me to do lo gía que toma como
base un Mo de lo de Insu mo-Pro duc to para Mé xi co y pos te rior men te es ti ma
la can ti dad de con ta mi na ción de cada uno de los 20 sec to res en los que se
di vi de la eco no mía de di cho país, con el ob je ti vo de si mu lar cuá les se rían
los efec tos de un eco-im pues to so bre las emi sio nes de dió xi do de car bo no
(CO2), la pro duc ción y el em pleo. Los re sul ta dos mues tran que un eco-im -
pues to re du ce sig ni fi ca ti va men te las emi sio nes de CO2, aun que afec ta ne ga -
ti va men te la pro duc ción y el em pleo. Sin em bar go, si se in clu ye el cam bio
tec no ló gi co, los re sul ta dos mues tran que es po si ble (en un es ce na rio) re du -
cir las emi sio nes de CO2 y al mis mo tiem po no afec tar la pro duc ción y el
empleo.

En el ca pí tu lo 4, Pa che co y Welsh ex plo ran los efec tos de la EA en las
pre pa ra to rias de la ciu dad de Xa la pa, Ve ra cruz. La idea de los au to res es
ana li zar los efec tos que tie ne que los es tu dian tes to men cla ses de EA en su
per cep ción so bre el CC y en sus há bi tos de con su mo. Pa che co y Welsh en -
tre vis ta ron a es tu dian tes de pri me ro y ter ce ro de pre pa ra to ria y les pre gun ta -
ron so bre di fe ren tes va ria bles re la cio na das con su per cep ción del CC y sus
há bi tos de con su mo. Los re sul ta dos mues tran que en ge ne ral la EA que re ci -
ben los es tu dian tes no está ayu dan do a que se con cien ti cen so bre los im pac -
tos que tie nen los há bi tos de con su mo en el me dio am bien te, y en con cre to
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so bre el CC. En este ca pí tu lo se pro po ne la in ver sión en edu ca ción como
una vía para in ter na li zar las ex ter na li da des del CC, de bi do a que esta me di -
da per mi ti ría que los es tu dian tes fue ran más cons cien tes de que sus de ci sio -
nes tie nen un im pac to di rec to en la emi sión de los GEI, por lo que su
con su mo se ve ría afec to y en con jun to se re du ci ría la ex ter na li dad global.

En el úl ti mo ca pí tu lo, Agui lar y Ro me ro ela bo ran un in di ca dor de con su -
mo res pon sa ble para los con su mi do res de una co lo nia de la ciu dad de Xa la -
pa, Ve ra cruz. Las au to ras cons tru yen el in di ca dor con una se rie de va ria bles
que de fi nen a un con su mi dor que se preo cu pa por su con su mo y su re la ción
con el me dio am bien te. Agui lar y Ro me ro en cues ta ron a per so nas de in gre -
sos al tos en tien das de pro duc tos ver des que ge ne ran un me nor im pac to en
el me dio am bien te, para ex traer in for ma ción so bre sus há bi tos de con su mo y 
ca rac te rís ti cas so cio-eco nó mi cas, y pos te rior men te re la cio na ron el ín di ce
de con su mo res pon sa ble con di chas ca rac te rís ti cas. Las au to ras en con tra ron 
que el con su mo res pon sa ble se re la cio na con el com pro mi so con la so cie -
dad, es de cir, las per so nas que con su men de ma ne ra más sus ten ta ble son
aque llas que más se in vo lu cran en ac ti vi da des por el bie nes tar de los de más.
Por otro lado, la va ria ble de con su mo res pon sa ble se re la cio na con la cul tu -
ra de las per so nas, en ten di da esta úl ti ma como el co no ci mien to (o las ga nas
de co no cer más) que se tie ne so bre los efec tos de las ac ti vi da des hu ma nas en 
el pla ne ta. Las au to ras no pro po nen una me di da para in ter na li zar el cos to de
ex ter no; sin em bar go, por los re sul ta dos en con tra dos se in fie re que la EA tie -
ne un im pac to di rec to en los há bi tos de con su mo que tie nen los se res hu ma -
nos, por lo que una po lí ti ca pú bli ca en ca mi na da a fo men tar el co no ci mien to 
de los efec tos que nues tras ac ti vi da des tie nen so bre el me dio am bien te ten -
de ría a disminuir el costo externo.
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Chapter I

How to measure strong sustainability of a business model – using
the example of chemical leasing

Ju lia Maier
1. Introduction
1.1 Strong Sustainability and Businesses
Bu si ness cor po ra tions are the main ac tors in an eco nomy that trans forms
na tu ral ca pi tal into man-made ca pi tal. They play a key role in the tran si tion
to wards an eco nomy with a strong-sus tai na ble de ve lop ment (Van Kleef &
Roo me, 2007). A weak-sus tai na ble eco nomy is ba sed on eco-ef fi ciency.
This means it pre tends to pro du ce the same amount of pro ducts and ser vi ces
whi le using less en vi ron men tal in put. It seeks to im pro ve eco-ef fi ciency of a
pro duct or ser vi ce wit hout ta king into ac count an ecosy stem’s li mits. The
ap proach of strong sus tai na bi lity uses ab so lu te mea su res to show a
cor po ra tion’s con tri bu tion to a sus tai na ble de ve lop ment be yond
eco-ef fi ciency (Fig ge & Hahn, 2004). It cal cu la tes the be ne fits of a pro duct or 
ser vi ce by sub trac ting the cau sed in ter nal and ex ter nal costs.

Although the re are cer tain gui de li nes for bu si ness en ti ties, “it is still dif fi -
cult to ope ra tio na li ze and mea su re strong sus tai na bi lity in prac ti ce on the
mi cro (e.g. com pany) le vel (Má lo vics et al., 2008). Indus trial Eco logy (Wa ta -
na be 1972; Frosch & Ga llo pou los, 1989) –with its in te gra ted con cept of in -
dus trial me ta bo lism (Ayres & Knee se, 1969)– tries to trans la te the theory of
strong sus tai na bi lity into a con cre te pro po sal of what the eco nomy should
look like in or der to es ta blish a strongly sus tai na ble eco no mic system. It pro -
vi des tools to mea su re and ope ra tio na li ze strong sus tai na bi lity on the mi cro,
meso and ma cro le vel. Indus trial Eco logy seeks an eco nomy with clo sed ma -
te rial and energy loops wit hout de ple tion. The cru cial step is the im ple men -
ta tion of in ter-firm re la tions hips that allow re sour ce sha ring, con ser va tion,
was te stream reu se, recy cling and by-pro duct cas ca ding. In this way the was -
te of one com pany be co mes the re sour ce for anot her.

Je lins ki et al. (1992) des cri be the tran si tion from a li near ma te rial flow to -
wards cyclic ma te rial flows in a three-step mo del. In or der to reach clo sed
loops, Indus trial Eco logy gi ves re com men da tions on the firm or unit pro cess
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le vel (step1), on the in ter-firm, dis trict or sec tor le vel (step2) and on the re gio -
nal, na tio nal or glo bal le vel (step3) (Lif set & Grae del, 2002:10).

The es ta blish ment of in dus trial ecosy stems does not only de pend on
physi cal, che mi cal and energy flows and the as so cia ted tech no logy to tech -
ni cally es ta blish cyclic ma te rial flows (Côté & Cohen-Ro sent hal, 1998). It
also de pends on hu man and bu si ness re la tions hips. Allenby (2002) points
out the dif fi cul ties of im ple men ting cross-sec to rial, com pany and/or pro duct
co lla bo ra tions, re gar ding mea ning ful in cen ti ves for the com pa nies and the
le gal fra me work to en su re the co lla bo ra tion. “The ad just ment of dif fe rent
pro ces ses to wards each ot her and to wards their (na tu ral) en vi ron ment does
not re sult from au to no mous pro ces ses, but can only be achie ved by in ten tio -
nal ac tion” (Baas, 2005:90).

The most at trac ti ve in cen ti ves for com pa nies are tho se of mo ne tary
terms. Fa ci li ta ting tho se con nec tions through eco no mic in cen ti ves and a
trust ful le gal fra me work could lead to an or ga nic growth of con nec tions
among com pa nies and furt her mo re “to a lar ger ran ge of con nec tions, grea ter 
ow ners hip over the pro cess and hig her re sults over a broa der ran ge of mea -
su res” (Côté & Cohen-Ro sent hal, 1998:5).

The re is a need for al ter na ti ve bu si ness mo dels that en cou ra ge the se in te -
rac tions and co lla bo ra tions to reach a con ti nuous de ma te ria li za tion and de -
car bo ni sa tion and clo sed loops. The pro po sed al ter na ti ve bu si ness mo del is
ca lled Che mi cal Lea sing. In the fo llo wing sec tion we exa mi ne how it helps
to crea te in cen ti ves to co lla bo ra te and its con tri bu tion to a strongly sus tai na -
ble de ve lop ment.

1.2 Chemicals Leasing and Strong Sustainability
Che mi cal Lea sing (Jakl, 2008) is a ser vi ce orien ted bu si ness mo del. The
Uni ted Na tions Indus trial De ve lop ment Orga ni za tion (UNIDO) pro mo tes
the con cept through its Na tio nal Clea ner Pro duc tion Cen tres (NCPC). It is
em bed ded into the Sus tai na ble Indus trial Re sour ce Ma na ge ment (SIRM)
ap proach. Che mi cal Lea sing aligns in cen ti ves for che mi cal pro du cers and
users to shift from a con ven tio nal se ller-bu yer re la tions hip to a ser vi ce
re la tions hip. The se ller be co mes a ser vi ce pro vi der whi le the bu yer be co mes 
the ser vi ce user. This re sults in an en vi ron men tal and eco no mic win-win
si tua tion for the sup plier and the de man der of the che mi cal (Jakl &
Schwa ger, 2008). Hen ce it is an at trac ti ve mar ket orien ted tool that gi ves
va rious in cen ti ves to co lla bo ra te.
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The aut hor ar gues that Che mi cal Lea sing not only leads to an en vi ron -
men tal and eco no mic win-win-si tua tion, but it builds the foun da tion for a
more in te gra ti ve ap proach. Due to its ne ces sary strong co lla bo ra tion
amongst sup plier, de man der and ot her part ners (Joas, 2008), it allows not
only the mi ti ga tion and im pro ve ment of the life cycle ma na ge ment of a che -
mi cal in si de a com pany but seeks to rea lign the re la tions hip bet ween che mi -
cal pro vi der and cus to mer. Thus, dif fe rent com pa nies form a co lla bo ra ti ve
and spe cia li zed net work to re du ce, reu se and recy cle che mi cal sub stan ces
(Antto nen, 2010) by es ta blis hing long-term co lla bo ra tions. In ad di tion, Che -
mi cal Lea sing is ba sed on a TÜV-cer ti fi ca ted co lla bo ra tion fra me work,
which pro vi des trans pa rency and trust among coo pe ra ting bu si ness units.

Che mi cal Lea sing could give com pa nies the nee ded in cen ti ves to co lla -
bo ra te across units and sec tors. The at tempt to in te gra te Che mi cal Lea sing
into the con cept of Indus trial Eco logy aligns with the claim of Lo za no, Car -
pen ter and Lo za no (2014), who ar gue that “Che mi cal Lea sing needs to be
part of a ho lis tic ap proach, so that the eco no mic, en vi ron men tal, so cial and
time di men sions of sus tai na bi lity are fully ad dres sed”(ibid.:53).

2. Measuring Strong Sustainability
In or der to analy ze whet her Che mi cal Lea sing leads to strong sus tai na bi lity
or not, the re is a need to de fi ne dri ving for ces to wards strong sus tai na ble
de ve lop ment. The fo llo wing met ho di cal fra me work has been es ta blis hed to
do so. Baas (2005) tri ple pers pec ti ve (mi cro, meso and ma cro le vel) is used to 
analy ze strong sus tai na bi lity. The mi cro le vel fo cu ses on com pa nies’ ef fort
to wards strong sus tai na bi lity. The meso le vel ex plo res the es ta blish ment of
bu si ness re la tions hips, which lead to clus ter ma na ge ment (Wall ner, 1999).
The ma cro le vel fo cu ses on the po licy fra me work to im ple ment the lear ning
pro cess to wards strong sus tai na bi lity.

For each le vel, in di ca tors and res pec ti ve pa ra me ters have been de fi ned.
The pa ra me ters pre sent the cha rac te ris tic of each in di ca tor, with the fo llo -
wing weigh ting: -, +, ++, +++. One plus de no tes a small con tri bu tion, two
plu ses de no te a me dium con tri bu tion and three plu ses de no te a high con tri -
bu tion to wards strong sus tai na bi lity. A mi nus de no tes the ab sen ce of or a ne -
ga ti ve con tri bu tion to wards strong sus tai na bi lity. Ta ble 2.1 gi ves an
over view of the used in di ca tors.
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Table 2.1. Indicators of strong sustainability in the industry
MICRO MESO MACRO
Eco-efficiency° less energy° less raw materials° less contamination

Physical terms° Dematerialization° Decarbonisation
on the inter-firm level, district level,
sector level or between industries on 
a regional, national or global scale

Strategic Policy Development° Establishment and development of 
a transition arena for a specific
transition theme° Development of a long-term vision 
for sustainable and a common
transition agenda° Initiation and execution of
transition experiments° The monitoring and evaluation of
the transition process

Good house-keeping° precautionary° preventative° integrative° democratic

System boundaries
Static issues° economic incentives° legal framework
Dynamic issues° Networks as learning contexts° Incrementalism° Phases of industrial ecology

Source: own compilation

2.1 The Micro Level
Strong sus tai na bi lity seeks a lear ning pro cess in si de a com pany to fa ci li ta te a
con ti nuous adap ta tion pro cess of en vi ron men tal im pro ve ment (cp. UNEP,
2013). The re is a need to com bi ne eco-ef fi ciency and good hou se kee ping.
The for mer re fers to re search and de ve lop ment ef forts and the ap pli ca tion of
clean or clea ner tech no logy, to de crea se ma te rial and energy in put per
ser vi ce or pro duc tion unit. This means to use less energy and raw ma te rials
than com pa ra ble tech no logy, whi le at the same time con ta mi na ting less. The 
crea tion of this tech no logy is fa ci li ta ted by good hou se kee ping; the
ins ti tu tio na li za tion of clean pro duc tion throug hout the pro duc tion cycle
among dif fe rent sta kehol ders.

Thus, the main in di ca tors on the mi cro le vel are eco-ef fi ciency and good
hou se kee ping. Eco-ef fi ciency means if a pro duct has a lo wer energy and raw
ma te rial con sump tion and lo wer con ta mi na tion in com pa ri son to a si mi lar
pro duct. Good hou se kee ping re qui res pre cau tio nary, pre ven ta ti ve, in te gra ti -
ve and de mo cra tic prin ci ples (Gee, 1994), which help to ins ti tu tio na li ze
strong sus tai na bi lity. Pre cau tio nary and pre ven ta ti ve prin ci ples re fer to a dif -
fe rent use of tech ni ques or a chan ge of beha vio ral pat terns in the or ga ni za -
tion in or der to pre vent or re du ce po llu tion. The re are dif fe rent types of green 
tech no lo gies, which re flect the beha vio ral sus tai na bi lity pat tern of a com -
pany and the ex tent of the pre cau tio nary and pre ven ta ti ve prin ci ple (cp.
Jack son, 1993). End-of-pipe tech no logy treats or ma na ges emis sions and
was te streams. Clean up tech no logy is used to re co ver po llu ted soil, wa ter or
air. Both fo cus on the end of the pro duc tion cycle wit hout chan ging pro duc -
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tion pat terns. Envi ron men tal tech no lo gies are all tho se tech no lo gies, pro ces -
ses and pro ducts that furt her re du ce or pre vent po llu tion throug hout the
who le pro duc tion cycle. The key is sue of clea ner tech no lo gies is to furt her
im ple ment clo sing loop stra te gies by reu sing and recy cling ma te rials and
energy.

Inte gra ti ve and de mo cra tic prin ci ples re fer to the way the dif fe rent sta -
kehol ders in si de a com pany are in vol ved in the lear ning and de ci sion ma -
king pro cess. Strong sus tai na bi lity en tails the in vol ve ment of all
sta kehol ders. Inte gra ti ve means that the as pect of gree ner tech no logy is not
mar gi na li zed but in vol ves all di vi sions of the com pany. This im plies re search 
on the to pic, awa re ness rai sing and edu ca tion of staff and board mem bers to
fa ci li ta te par ti ci pa tion and the in clu sion of em plo yees in the lear ning and de -
ci sion ma king pro cess. The in te gra ti ve and de mo cra tic prin ci ple can be
mea su red by analy zing who is in vol ved in the lear ning and de ci sion ma king
pro cess.

2.2 The Meso Level
The meso le vel re fers to the crea tion of syner ge tic re la tions hips bet ween
bu si ness en ti ties and ot her sta kehol ders in or der to es ta blish in dus trial
ecosy stems. The re are two main fac tors: the physi cal terms
(de ma te ria li za tion and de car bo ni sa tion) and the lear ning pro cess.
De ma te ria li za tion and de car bo ni sa tion on the dif fe rent la yers can be
mea su red by ap plying Life-Cycle-Assess ment on the pro duct le vel and
Ma te rial and Energy Flow Analy sis on the pro duc tion, in ter-firm and/or
re gio nal le vel.

In or der to analy ze the lear ning pro cess the re is a need to de li mit pre ci se
boun da ries to exa mi ne pro ces ses and out co mes in si de tho se de fi ned li mits
(Boons & Baas, 1997). Baas (2005) uses sta tic and dyna mic di men sions of
systems boun da ries to analy ze con se quen ces of re gio nal in dus trial de ve lop -
ment. Indus trial Eco logy pro po ses an in dus trial eco-system of cons tant adap -
tion and chan ges; thus, a dyna mic di men sion is ne ces sary (ibid.:265). The
con cept of system boun dary is used to analy ze the fra me work con di tions
that in fluen ce co lla bo ra tions on the meso le vel, the co lla bo ra tion (in ter-firm
le vel and dis trict le vel, sec tor le vel or bet ween in dus tries on a re gio nal, na -
tio nal or glo bal scale).

On the sta tic di men sion, the re are two in di ca tors: eco no mic in cen ti ves
and le gal fra me work. A com pany is more li kely to over co me the risk of co lla -
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bo ra ting if it im plies an eco no mic be ne fit (eco no mic in cen ti ves). The hig her
the be ne fit, the hig her the risk-pro cli vity is.

A le gal fra me work re du ces risk for the coo pe ra ting par ties. The stron ger
the le gal fra me work the less li kely it is that one of the co lla bo ra ting part ners
ta kes ad van ta ge of it and risk can be mi ni mi zed. A le gal arran ge ment can be
in su red by an out si de as sess ment or by an in de pen dent cer ti fi ca tion.

The dyna mic di men sion is analy zed re gar ding three fac tors of in fluen ce:
pha ses of in dus trial eco logy, in cre men ta lism and net works as lear ning con -
texts. The pha ses of in dus trial eco logy as de fi ned by Baas, Boons and Be rens
(2001 in Baas, 2005:269) mark three steps to wards strong sus tai na bi lity: (1)
re gio nal ef fi ciency ba sed on au to no mous firms, (2) re gio nal lear ning and (3)
sus tai na ble in dus trial dis trict. The wide in vol ve ment of sta kehol ders im pro -
ves the in clu si ve ness and de mo cra ti za tion of the lear ning and de ci sion-ma -
king pro cess. On the ba sis of mu tual know led ge and idea ex chan ge, the
coo pe ra tion can evol ve, in clu des a wi der ran ge of pers pec ti ves and in te rests
and is more li kely to be sup por ted by the who le com mu nity.

Incre men ta lism means a gra dual in crea se of com ple xity in an in dus trial
system. This re fers to all le vels of ag gre ga tion (Wall ner, 1999). The analy sis
ta kes into ac count whet her a bu si ness mo del gi ves in cen ti ves to in crea se the
co lla bo ra tion on the sec tor, re gio nal and/or in ter na tio nal le vel.

Net works can help or ga ni za tions to im pro ve their lear ning pro cess. The
mu tual ex chan ge of data can re sult in ac cess to new in for ma tion. Ba sed on
this in for ma tion they can de ve lop new ideas and crea te syner gies. A strongly
sus tai na ble net work con sists of sha ring, trans fer and ap pli ca tion of new tech -
no lo gies and/or prac ti ces amongst com pa nies. The trans fer and ap pli ca tion
of the new idea en tails wi lling, ca pa ble and ski lled in di vi duals, who iden tify
in no va tions and are able to ins ti tu tio na li ze them in their res pec ti ve or ga ni za -
tions (Bru ce in Baas, 2005:269).

2.3 The Macro Level
Ta king the bio lo gi cal ana logy of Indus trial Eco logy, a sus tai na ble
de ve lop ment can only be rea ched through a con ti nuous lear ning pro cess of
adap ta tion. In or der to ori gi na te sus tai na ble de ve lop ment, the re is a need for
struc tu ral trans for ma tion of the eco no mic system: a tran si tion to wards strong 
sus tai na bi lity. This is a long-term pro cess with mul ti-le vel chan ges (mi cro,
meso and ma cro) among a va riety of par ti ci pants (sta kehol ders) through
mul ti ple pha ses. The system ap proach of Indus trial Eco logy re qui res not only 
beha vio ral chan ges among sta kehol ders but also syste mic in no va tions,
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chan ges in the struc tu re of the system and the re la tions hip among its
mem bers (Loor bach & Rot mans, 2004). The se syste mic in no va tions crea te
the fra me work for in no va tions at the mi cro le vel, re gar ding pro duct, pro cess
and pro ject in no va tions (Wea ver et al., 2000). Thus, the re is a need to
analy ze the ma cro le vel to un ders tand what gi ves im pul ses for a tran si tion
to wards strong sus tai na bi lity.

The con cept of tran si tion ma na ge ment (Kemp & Loor bach, 2003) is used
to ex plo re the ma cro le vel of sus tai na bi lity. It of fers a new po licy pers pec ti ve
that com bi nes the po wer of mar kets and plan ning to im pul se ins ti tu tio nal
chan ge to wards strong sus tai na bi lity. Loor bach & Rot mans (2004) iden tify
four main fac tors of tran si tion: es ta blish ment and de ve lop ment of a tran si tion 
are na for a spe ci fic tran si tion the me (1); the de ve lop ment of a long-term vi -
sion for sus tai na ble de ve lop ment and a com mon tran si tion agen da (2); the
ini tia tion and exe cu tion of tran si tion ex pe ri ments (3); and the mo ni to ring
and eva lua tion of the tran si tion pro cess (4).

The stra te gic work needs to com bi ne sta kehol ders from va rious fields,
pro vi ding equi li brium bet ween pri va te and pu blic sec tor, aca de mic and
non-aca de mic fields such as pro du cers and con su mers. The ac cre tion of dif -
fe rent par ti ci pants en ri ches the tran si tion pro cess. Sta kehol ders from the ma -
cro le vel are im por tant to coor di na te the group and to as su re the
ap pro xi ma tion to wards the long-term goal. Sta kehol ders from the meso le vel 
give in sights into cha llen ges and lear ning pro cess re gar ding co lla bo ra tion.
Feed back on the mi cro le vel en ri ches the lear ning pro cess from the firm pers -
pec ti ve.

The re is a need for a long-term vi sion of sus tai na bi lity, in or der to align
short-term and mid-term ob jec ti ves to wards a com mon goal. In con trast to
usual po licy ma king, tran si tion ma na ge ment con tains qua li ta ti ve as well as
semi-quan ti ta ti ve goals and mea su re ments. Short-term ob jec ti ves are de ri -
ved from long-term ones. The re are dif fe rent forms of ob jec ti ves on the
short-term: con tent, pro cess and lear ning ob jec ti ves (Loor bach & Rot mans,
2004). The se lead to a glo bal ap proach that is not only con tent orien ted but
also in clu des the speed and qua lity of the tran si tion pro cess and the iden ti fi -
ca tion of cha llen ges and new know led ge. To get her with a sha red vi sion this
glo bal ap proach leads to wards a pro cess of iden ti fi ca tion and so lu tions fin -
ding.

In or der to sti mu la te this ac cu mu la tion of theo re ti cal and prac ti cal
know led ge the re is a need for tran si tion ex pe ri ments. Theory and prac ti ce
have to ac com pany each ot her. The re is a need for tran si tion ma na gers, who
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act as me dia tors and bring to get her ex perts from dif fe rent fields. They fa ci li -
ta te in te rac tion through coor di na ting their ac ti vi ties. Their task is to gua ran -
tee the ba lan ced re pre sen ta tion of sta kehol ders from va rious fields,
pro vi ding equi li brium bet ween pri va te and pu blic sec tor, aca de mic and
non-aca de mic fields such as pro du cer and con su mers. The ac cre tion of new
par ti ci pants with ot her ex per ti se can en rich the tran si tion process.

The mo ni to ring pro cess has to cap tu re mi cro, meso and ma cro ac ti vi ties
and lear ning pro ces ses. Not only does the tran si tion pro cess it self have to be
mo ni to red, but also the tran si tion ma na ge ment, which allows a meta-pers -
pec ti ve of the pro gress. The eva lua tion is im por tant for the trans pa rency of
the pro ject. The pro gress of the long term ob jec ti ves can be analy zed through 
the eva lua tion of short-term ob jec ti ves. Set-backs and hold-ups are analy zed
on in ter nal and ex ter nal fac tors and can help for the fo llo wing tran si tion ma -
na ge ment cycle to be pre pa red for pro blems and to en han ce the out co me.
Ta ble 2.2 gi ves an over view of the in di ca tors and pa ra me ters used.

Table 2.2. Overview indicators and parameters

Micro Level

– + ++ +++

Energy
consumption

<1% of reduction or
augmentation

>1% < 33% of
reduction

>34% < 66% of
reduction

> 66% of reduction

Raw material
consumption

<1% of reduction or
augmentation

>1% < 33% of
reduction

>34% < 66% of
reduction

> 66% of
reduction

Contamination <1% of reduction or
augmentation

>1% < 33% of
reduction

>34% < 66% of
reduction

> 66% of reduction

Precautionary and 
preventative

principle

no green technology Implementation of
end-of-pipe

technology and
clean up technology 

only (emission
treatment)

further
implementation of

environmental
technologies
(reduction)

further
implementation of

Cleaner
technologies
(closing loops

through reuse and
recycling)

Integrative and
democratic

principle

no involvement Management management and
staff of a specific

area

all company
members

Meso Level

- + +++ +++

Input-Output
(LCA)

<1% of
improvement

>1% < 33% of
improvement

>34% < 66% of
improvement

> 66% of
improvement

Material Flow <1% of reduction or
augmentation

>1% < 33% of
reduction

>34% < 66% of
reduction

> 66% of reduction

Energy Flow <1% of reduction or
augmentation

>1% < 33% of
reduction

>34% < 66% of
reduction

> 66% of reduction

Economic
Incentives

no benefit >1% < 33% of cost
reduction

>34% < 66% of cost 
reduction

> 66% of cost
reduction
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Legal Framework no legal framework legal arrangement
between companies

legal arrangement + 
outside assessment

legal arrangement + 
outside assessment 

+ independent
certification

Phases of
industrial ecology

no collaboration regional efficiency:
Collaborating firms
identify and make

use of existing
win-win situations

regional learning:
stakeholders in and

outside the
company exchange

knowledge to
broaden their

horizon of
sustainability

sustainable
industrial district:

stakeholders
develop an evolving 
strategic vision on
sustainability and

base their activities
on this vision.

Incrementalism in
number, diversity
and interaction

no incentives for
incrementalism

(stable interaction)

sector outreach sector and regional
outreach

sector, regional and
international

outreach

Networks as
learning context

no learning context willingness to share
new ideas

willingness to share
new ideas and

possibility of transfer 
to another firm

willingness to share
new ideas,

possibility of transfer 
to another firm and

willingness and
ability of application

in another firm
Macro Level

++ +++

Transition arena no involvement involves
stakeholders on the

macro level

involves
stakeholders on the

macro and meso
level

involves
stakeholders on the
macro, meso and

micro level
Vision no vision only short-term short and middle

term
short, middle and
long-term vision

Transition
experiments

no learning process knowledge transfer
from practice to

theory

knowledge transfer
from theory to

practice

learning by doing
and doing by

learning
Monitoring no monitoring only on the micro

level
on the micro and

meso level
on the micro, meso

and macro level
Source: own compilation

3. Analysis
3.1 Case Studies: Chemical Leasing
The analy sis uses the re sults of eight pu blis hed case stu dies from pi lot
pro jects on Che mi cal Lea sing im ple men ted in Aus tria, Egypt, Me xi co and
Rus sia (Jakl & Schwa ger, 2008) to eva lua te the mi cro and meso le vel. The
case stu dies co ver a broad va riety of ser vi ces, such as clea ning, coa ting,
co lo ring and de grea sing. The in ter na tio nal and the mul ti-di men sio nal
(va riety of ser vi ces) as pect allow it to de ri ve more ge ne ral con clu sions about
the con cept of Che mi cal Lea sing in ge ne ral terms. Other of fi cial ar ti cles and
pu bli ca tions on Che mi cal Lea sing are used to furt her analy ze the con di tio nal 
po licy fra me work that in fluen ces the mi cro, meso and ma cro le vel. The case
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stu dies are not do cu men ted in a uni form way; thus, some case stu dies give
in sights into areas that ot hers don’t.

Table 2.3. Case studies of chemical leasingBranch of Industry Country Involved PartnersSuppliers User
Cleaning of metal parts Austria SAFECHEM Europe GmbH; PERO AG Automobil bautechnik Blau

Paint Stripping Austria Tiefenbacher GmbH Alfit AG

Powder Coating Egypt Akzo Nobel Powder Coatings S.A.E. ABB ARAB

Cleaning of
Painting Equipment

Egypt Dr. Badawi Chemical Work GM Egypt

Zinc Galvanization
(Hot Dip Galvanization)

Egypt Zinc Misr Company El Sewedy Company

Sugar Mill Mexico Chemical Mc Oil, S.A. de C.V.;
Suministro de Materiales Industriales,
S.A. de C.V.

Fideicomiso Ingenio San Cristóbal

Electroplating Mexico MARDI Inc., S.A. de C.V. Cromadora Delgado, S.A. de C.V.

Water Purification Russia ERG Henkel-ERA

Source: own compilation based on Jakl & Schwager (2008)

3.2 Synopsis of the Analysis
The analy sis of the case stu dies sho wed that Che mi cal Lea sing has a po si ti ve
con tri bu tion to wards strong sus tai na bi lity. This is pre sen ted in all
(mea su rea ble) as pects on the mi cro, meso and ma cro le vel. Che mi cal
Lea sing, due to its ser vi ce-orien ted ap proach, gi ves eco no mic in cen ti ves to
switch from emis sion treat ment, to wards re duc tion and to furt her im ple ment
clea ner tech no lo gies. Its po li ti cal fra me work pro vi des in cen ti ves to stra te gies 
of clo sing loops. This re sults in an im pro ve ment of eco-ef fi ciency and forms
part of a pre cau tio nary and pre ven ta ti ve stra tegy. Trai ning on sus tai na ble
im pro ve ment for the in vol ved staff ele va tes par ti ci pa tion of the com pany’s
sta kehol ders in the lear ning and de ci sion ma king pro cess to wards strong
sus tai na bi lity. An ex pan sion of the sus tai na ble lear ning pro cess to wards the
who le staff is de si ra ble to trans fer new know led ge into ot her di vi sions.

On the meso le vel we find a me dium con tri bu tion to wards strong sus tai -
na bi lity. The cri ti cal is sue is that the re are no re sults on Input-Out put, Ma te -
rial or Energy Flows. Analy sis needs to be im ple men ted to de mons tra te a
pos si ble im pro ve ment due to Che mi cal Lea sing on the in ter-firm le vel, dis -
trict le vel, sec tor le vel or bet ween in dus tries on a re gio nal, na tio nal or glo bal
sca le.
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Ne vert he less, the re are ot her strong in di ca tors on the meso le vel that
show po si ti ve con tri bu tion. The ave ra ge of 15% cost re duc tion and the con -
cept of fair sha ring of ad ded-va lue give strong eco no mic in cen ti ves for sup -
plier and user. A very strong le gal fra me work, sup por ted by in ter na tio nal
ins ti tu tions gua ran tees the fair ness and le ga lity of the in ter-firm co lla bo ra -
tion.

This also ea ses the know-how trans fer from sup plier to user, which crea -
tes a more pro fi ta ble pro cess for both user and sup plier, but wouldn’t be pos -
si ble wit hout a strong le gal ba sis of trust. An im por tant as pect is the gi ven
in cre men ta lism of the net work. After a po si ti ve first che mi cal lea sing ex pe -
rien ce, the user can search for anot her area with a dif fe rent pro cess and start
co lla bo ra ting with anot her ser vi ce pro vi der, spe cia li zed in this spe ci fic che -
mi cal pro cess. A pro vi der on the ot her hand, can di ver sify its ser vi ce or of fer
the same ser vi ce to dif fe rent users. In this way, the con cept and its im ple -
men ta tion are spread wit hout furt her ef forts from a cen tral pro mo ting ins ti tu -
tion (e.g. UNIDO). Pre fe rably this could lead to a stron ger con nec tion on the
re gio nal le vel to en cou ra ge a lear ning pro cess and the es ta blish ment of a sus -
tai na ble in dus trial dis trict. Still this is not the case.

On the ma cro le vel we find a rat her high con tri bu tion to wards strong
sus tai na bi lity. Che mi cal Lea sing is im bed ded in an in ter na tio nal stra tegy
which con nects and in clu des sta kehol ders from the pri va te and pu blic sec -
tor. The UNIDO vi sion of sus tai na bi lity leads to short and midd le term goals
for Che mi cal Lea sing. The in te rac tion of ex pe ri men tal lear ning and aca de -
mic con tri bu tion com bi ned with in ter na tio nal ex chan ge leads to a con ti -
nuous im pro ve ment of the mo del and an evol ving lear ning pro cess to wards
strong sus tai na bi lity. Ba sed on the con cept of the De ming Cycle, Che mi cal
Lea sing pro jects pass through dif fe rent sta ges of plan ning, im ple men ta tion,
eva lua tion and dis se mi na tion. This way of mo ni to ring leads to evol ving ite -
ra tion loops on the mi cro and meso le vel. Mo ni to ring on the meso le vel
couldn’t be iden ti fied.

Table 2.4. Analysis of chemical leasing
Micro Level

++

Energy consumption ++

Raw material consumption ++

Contamination ++

Precautionary and preventative principle +++

Integrative and democratic principle ++

Meso Level

++
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Input-Output (LCA)
Material Flow
Energy Flow
Economic Incentives +

Legal Framework +++

Phases of industrial ecology +

Incrementalism in number, diversity and interaction +++

Networks as learning context +++

Macro Level

++ +++

Vision ++

Transition agenda +++

Transition experiments +++

Monitoring ++

Source: own compilation

4. Conclusions
4.1 Driving Forces of Chemical Leasing Towards Strong Sustainability
The re is a high un cer tainty of which, and to what ex tent, na tu ral re sour ces
are nee ded to pro vi de cu rrent and fu tu re ge ne ra tions with vi tal ser vi ces, and
tech no logy fa ces li mits to sub sti tu te na tu ral re sour ces by man-made ca pi tal.
It is ne ces sary to not only re du ce emis sion and the use of re sour ces, but to
crea te a new system which allows us to stay wit hin the earth’s and so ciety’s
li mits. This re qui res a con cept with a ho lis tic view, im ple men ting
sus tai na bi lity on the mi cro, meso and ma cro le vel. Strong sus tai na bi lity must 
be the ne ces sary ap proach for bu si nes ses to align their ac ti vi ties. The aut hor
has used Indus trial Eco logy to break down the con cept of strong
sus tai na bi lity into con cre te re com men da tions for eco no mic ac ti vi ties. This
has been fo llo wed by a system ap proach that in te gra tes dif fe rent ope ra tio nal
ele ments on the firm or unit pro cess le vel, on the in ter-firm, dis trict or sec tor
le vel and on the re gio nal, na tio nal or glo bal level.

Ba sed on this a met ho do lo gi cal fra me work has been es ta blis hed. The di -
vi sion of Baas (2005) has been used to analy ze strong sus tai na bi lity from its
mi cro, meso and ma cro pers pec ti ve. On the mi cro le vel, eco-ef fi ciency and
good hou se kee ping cri te ria in di ca ted the ef fec ti ve ness of strong sus tai na bi -
lity ef forts in si de a bu si ness unit. Eco-ef fi ciency is a quan ti ta ti ve mea su re -
ment from the weak sus tai na bi lity con text. Com bi ned with qua li ta ti ve
in di ca tors (pre cau tio nary, pre ven ta ti ve, in te gra ti ve and de mo cra tic prin ci -
ple), it also pro vi des in sight into the system chan ges to wards strong sus tai na -
bi lity in si de the com pany. The meso le vel ex plo res the es ta blish ment of
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bu si ness re la tions hips. Plus, it in di ca tes if coo pe ra ti ve net works are fos te red
and ef fect re gio nal and glo bal de ma te ria li za tion and de car bo ni za tion. The
ma cro le vel shows if the po licy fra me work pus hes a lear ning pro cess of sus -
tai na bi lity. The con cept of tran si tion was used to de fi ne the cri te ria of
long-term vi sion, com mon tran si tion agen da, tran si tion ex pe ri ments and
mo ni to ring/eva lua tion. A sca le (-, +, ++, +++) hel ped to analy ze each cri te -
ria, ba sed on a cer tain in di ca tor. The pa ra me ters co ve red no (–), small (+),
me dium (++) and high (+++) con tri bu tion to wards strong sustainability.

Ba sed on case stu dies, Che mi cal Lea sing has been analy zed un der the se
in di ca tors. The re sults show that Che mi cal Lea sing con tri bu tes to strong sus -
tai na bi lity. All ap pli ca ble in di ca tors show a po si ti ve con tri bu tion. Che mi cal
Lea sing goes even be yond eco-ef fi ciency and the in te grity of life cycle ma na -
ge ment in si de an ope ra ting unit by in te gra ting the cross-pro duct and
cross-sec to rial le vel. Allenby (2002) points out the dif fi culty of im ple men ting 
cross-sec to rial, com pany and/or pro duct co lla bo ra tions, re gar ding mea ning -
ful in cen ti ves for the com pa nies and the le gal fra me work to en su re the co lla -
bo ra tion. The bu si ness mo del Che mi cal Lea sing can be seen as a
cross-sec to rial, com pany and/or pro duct coo pe ra tion in so far that it con nects 
a non-che mi cal-fo cu sed com pany (the ser vi ce-de man der) with a che mi -
cal-fo cu sed com pany (the ser vi ce-sup plier. The com mit ment of the ser vi -
ce-sup plier to the SIRM ap proach is es sen tial.

This leads com pa nies to clo se ma te rial and energy loops and sub sti tu te
ha zar dous for less or non-ha zar dous sub stan ces. Che mi cal Lea sing1 gi ves
eco no mic in cen ti ves to re du ce, reu se and recy cle sub stan ces. This leads to -
wards a cross-sec to rial system of clo sing loops. De pen ding on the size and
pro duc tion pro cess of the de man ding en tity, the ser vi ce-pro vi der can treat
se ve ral dif fe rent che mi cal flows in si de the en tity and/or spe cia li ze on a che -
mi cal and of fer si mi lar treat ments to dif fe rent en ti ties, be ne fi ting again from
pro fi ta ble reu se and recy cling of the che mi cal. Hen ce, a web is ge ne ra ted
con nec ting dif fe rent firms and sec tors on the ba sis of dif fe rent che mi cal
flows.

UNIDO and its NCPCs pro vi de the fra me work, the ma cro pers pec ti ve of
this tran si tion pro cess to wards strong sus tai na bi lity. Che mi cal Lea sing is em -
bed ded in an in ter na tio nal and clear for mu la ted vi sion with con cre te goals
for the short and midd le term. The im ple men ta tion is ba sed on a mul ti-la yer
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and mul ti-dis ci pli nary group of sta kehol ders, which re pre sent dif fe rent as -
pects and pro vi de dif fe rent view points on the sce na rio. The con cept of Che -
mi cal Lea sing is cons tantly evol ving. New pi lots from dif fe rent areas and
dif fe rent coun tries bring new in put into the lear ning pro cess. Inter na tio nal
con fe ren ces, such as the award crea te a lear ning pool to ex chan ge ex pe rien -
ce and to give and re cei ve feed back. The mul ti-la yer coo pe ra tion ma kes it
pos si ble to mo ni tor the dif fe rent ac ti vi ties around the world. UNIDO’s in ter -
na tio nal mul ti-sta kehol der wor king group mo ni tors exis ting ac ti vi ties at the
na tio nal (meso) le vel, whi le Na tio nal Clea ner Pro duc tion Cen ters mo ni tor
pi lot pro jects on the mi cro le vel. This helps to im pro ve the tran si tion pro cess
by crea ting a com mu ni ca tion line, which goes bot tom-up and top-down.

4.2 Challenges of Chemical Leasing towards Strong Sustainability
Not all pro ces ses are sui ta ble for the im ple men ta tion of Che mi cal Lea sing.
Schwa ger and Mo ser (2005) point out that the res pec ti ve che mi cal should
not form part of the fi nal core pro duct. If the che mi cal and its ap pli ca tion do
not form part of the user’s core bu si ness, the re are hig her pos si bi li ties of
im pro ve ment. High risk and high va lue sub stan ces with a su pe rior
con cen tra tion in was te are po ten tial che mi cals for the ap pli ca tion of
Che mi cal Lea sing (ibid.); Che mi cals in for mer pi lot pro jects have been
mainly non-reac tants and were, to a great ex tent, easy to re co ver. The re fo re,
Che mi cal Lea sing can not be ap plied as a com mon all-pur po se-wea pon to
es ta blish strong sus tai na ble net works, but can be ap plied only on spe ci fic
che mi cals and spe ci fic treat ments.

Ho we ver, it shows ways that al ter na ti ve bu si ness mo dels can lead com -
pa nies to wards an eco-ef fi cient so lu tion. Che mi cal Lea sing clearly pre sents
an ef fi cient ad van ta ge over con ven tio nal bu si ness mo dels and its pro mo tion
pus hes the in te rest of com pa nies to apply Che mi cal Lea sing. In case Che mi -
cal Lea sing is not sui ta ble for a spe ci fic com pany, at least it shows the pos si -
bi lity of eco-ef fi cient al ter na ti ves. Suc cess sto ries of Che mi cal Lea sing could
lead to adap tion or to the re search of ot her eco-ef fi cient mar ket-ba sed al ter -
na ti ves that come along with an eco no mic and en vi ron men tal be ne fit.

Anot her challen ge is that Che mi cal Lea sing does not per se give any eco -
no mic in cen ti ves to ex chan ge ha zar dous sub stan ces for less-ha zar dous
ones. If less-ha zar dous che mi cals are more ex pen si ve than ha zar dous ones,
sup pliers will con ti nue using ha zar dous che mi cals. Hen ce, strong po li cies
are ne ces sary (such as REACH in the Eu ro pean Union) to work as a fra me -
work con di tion for Che mi cal Lea sing. Che mi cal Lea sing shouldn’t be seen as 
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an al ter na ti ve to re gu la te che mi cals but as an ef fi cient bu si ness mo del that
gi ves eco no mic in cen ti ves to re du ce, reu se and sub sti tu te che mi cals through 
co lla bo ra tions.

The big gest challen ge of strong sus tai na bi lity and Che mi cal Lea sing is to
crea te in cen ti ves for co lla bo ra tion. The re is a need to over co me aver sion of
chan ge and to ge ne ra te, among ma na ge ment and wor kers, the wi lling ness to 
co lla bo ra te on the cross-pro duct and cross-sec to rial le vel. The wi lling ness
ena bles to think and act be yond its own bu si ness unit and con ti nuously crea -
te con nec tions and co lla bo ra tions. Che mi cal Lea sing pro vi des eco no mic in -
cen ti ves and ex per ti se to re du ce aver sion on the ma na ge ment le vel. The
pro fes sio nal sup port, pro vi ded by UNIDO and its Clea ner Pro duc tion Cen -
ters, furt her ea ses the im ple men ta tion on the ope ra ti ve le vel. Ne vert he less,
sup pliers re port cer tain re sis tan ce to chan ge on the part of the end user,
which is partly lea ding to the fai lu re of pro jects (e.g. Arreo la-Va le rio et al.
2008:98). The ma na ge ment of both user and sup plier have to coor di na te and 
gear up for chan ges in ma na ge ment res pon si bi li ties. Wor kers need to be wi -
lling and able to im ple ment the new stra tegy. Mis sing pre pa ra tion and gui -
dan ce lead to strong re sis tan ce and op po si tion. Trust and con vin cing are
cru cial to start the pro cess with and bet ween sup plier and user. Although,
UNIDO pro vi des a team of ex perts to im ple ment Che mi cal Lea sing, bu si ness 
cul tu re is an ope ra ti ve point that has to be ta ken into account.

Be yer (2008) points out that the “[...] new fi nan cial ba sis for cost char -
ging was con si de red to be a sub stan tial pro blem field du ring the in tro duc tion 
of Che mi cal Lea sing”. This goes along with tech ni cal pro blems; bu si ness
units and em plo yees are of ten not qua li fied or don’t ful fill tech ni cal stan -
dards to ea sily adapt to the new bu si ness mo del. At some si tes equip ment
shows tech ni cal de fects and bad con di tions for co lla bo ra tions. This is a ma -
jo ri ta rian pro blem for pro jects in de ve lo ping coun tries. If the pe riod of tech -
ni cal and ope ra tio nal adap ta tion and op ti mi za tion is too time con su ming or
ta kes too long, the suc cess of the pro ject may be put at risk. The de ve lop ment 
of a co lla bo ra tion of trust, the de ve lop ment of a con tract and its agree ment
are es sen tial but time con su ming, and have been ra ted by par ti ci pants as
being too te dious (ibid.).

Che mi cal Lea sing pro jects are still highly de pen dent on pu blic funds.
The pro jects are mostly ac com pa nied and con duc ted by the NCPC’s staff.
They as sess par ti ci pa ting com pa nies and pro vi de ne ces sary in for ma tion and
ex per ti se to im ple ment pi lot pro jects for free. Thus, the analy zed case stu dies 
did not con si der con sul ting costs in the eco no mic ef fi ciency cal cu la tion of
the pro ject.
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Ho we ver, the high re duc tion of costs due to Che mi cal Lea sing, lead to
the as sump tion that in most ca ses, the cost of con sul ting ser vi ces could have
been ab sor bed. The re is a need to crea te a mar ket for the se ser vi ces by
strongly in clu ding the pri va te sec tor. The re are in ten tions to crea te a pro fit
orien ted agency to of fer con sul ting ser vi ces from a pri va te sec tor (e.g. Chem -
Kit GmbH) (Chen et.al., 2008). In ad di tion, the re are also es ta blis hed con sul -
ting com pa nies star ting to co lla bo ra te with UNIDO and in clu ding con sul ting 
ser vi ces for Che mi cal Lea sing in their port fo lio (e.g. GAIA Group Ltd.). Ne -
vert he less, most pro jects are still con duc ted by NCPCs. The par ti ci pa tion for
com pa nies in the of fi cial Che mi cal Lea sing pro gram is for free, and con sul -
ting ser vi ces are not reim bur sed.

The next step must be to analy ze ma te rial and energy flows be fo re and
af ter im ple men ting Che mi cal Lea sing. This is the only way to de mons tra te
whet her Che mi cal Lea sing leads to a sig ni fi cant im pro ve ment in de ma te ria li -
za tion and de car bo ni za tion on the in ter-firm le vel, dis trict le vel, sec tor le vel
or bet ween in dus tries on a re gio nal, na tio nal or glo bal sca le.
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Capítulo II

La eco-innovación en la reducción de las emisiones de gases de

efecto invernadero en la Unión Europea

Je sús Enri que Her nán dez Sal da ña
1. Introducción

El con cep to de eco-in no va ción es re la ti va men te nue vo y su de fi ni ción aún
está en cons truc ción. El Ma nual de Oslo (2005) de fi ne el con cep to
in no va ción y des cri be los dis tin tos ti pos (pro duc tos, pro ce sos, mar ke ting y
or ga ni za cio nal) que de esta de fi ni ción se des glo san. De acuer do con la
OCDE (2009) este mis mo con cep to pue de ser apli ca do a la eco-in no va ción,
pero en fo ca do a la re duc ción del im pac to am bien tal. Mu chas son las
de fi ni cio nes que a este con cep to se le han ad ju di ca do como son las
pro pues tas por la li te ra tu ra (Flus ser y Ja mes, 1996; Hem mels kamp, 1997;
Kemp y Pear son, 2007) y al gu nos or ga nis mos in ter na cio na les, cada una con
cier tas di fe ren cias o com ple men ta rias de las demás.

La eco-in no va ción ha to ma do im por tan cia para los in ves ti ga do res y los
crea do res de po lí ti ca, como es el caso de la UE con los pla nes en ma te ria de
tec no lo gías am bien ta les, la es tra te gia Eu ro pa 2020 o el pro yec to Mea su ring

eco-in no va tion, no sólo por la pre sión in ter na cio nal so bre el de te rio ro am -
bien tal y las fa llas del mer ca do o por los be ne fi cios que trae para el me dio
am bien te, sino tam bién por el in cre men to de la com pe ti ti vi dad de las em -
pre sas y de los paí ses que son eco-in no va do res, así como por los be ne fi cios
eco nó mi cos.

Por tal mo ti vo se han de sa rro lla do di fe ren tes pre cep tos teó ri cos para
iden ti fi car las ba rre ras y los con duc to res que li mi tan o fa vo re cen la apli ca -
ción de las eco-in no va cio nes, és tos abar can tan to las con di cio nes ne ce sa -
rias para su im ple men ta ción, como las com pen sa cio nes; pro tec cio nis mo,
be ne fi cios eco nó mi cos, con cien cia am bien tal, es truc tu ra ins ti tu cio nal, pro -
gra mas, así como las nor mas o la po lí ti ca am bien tal ne ce sa ria para una co -
rrec ta eje cu ción.

Las in ves ti ga cio nes so bre este tipo de in no va cio nes han lle va do al di se -
ño de cier tos es tu dios em pí ri cos para iden ti fi car los me ca nis mos y de ter mi -
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nan tes de las eco-in no va cio nes den tro de las em pre sas, así como para
com pro bar si exis te re la ción en tre com pe ti ti vi dad y eco-in no va ción. 

Este tra ba jo con tri bu ye a los dis tin tos es tu dios em pí ri cos so bre eco-in no -
va ción, pero con una di fe ren cia sus tan cial, de bi do a que se pone a prue ba la 
hi pó te sis de que los paí ses de la UE que im ple men tan la eco-in no va ción es -
tán re du cien do las emi sio nes de GEI. En ese sen ti do, el tra ba jo se vuel ve úni -
co ya que abor da el tema de la eco-in no va ción a tra vés de un aná li sis
tem po ral y trans ver sal de la in for ma ción que per mi te ob ser var el com por ta -
mien to de esta va ria ble y sus efec tos so bre otra; es di fe ren te a otras in ves ti ga -
cio nes que úni ca men te lo ha cen trans ver sal, ade más, se abor da el tema de la 
eco-in no va ción a par tir de una mues tra de paí ses y no de em pre sas como se
ha tra ba ja do. De tal ma ne ra, este es tu dio tie ne por ob je ti vo ana li zar si la
eco-in no va ción ha ge ne ra do re duc ción de las emi sio nes de GEI en la UE.

Esta in ves ti ga ción se es truc tu ra de la si guien te ma ne ra: el apar ta do dos
nos en fo ca re mos en de fi nir el con cep to de in no va ción. Pos te rior men te ha -
bla re mos so bre al gu nas de fi ni cio nes que se han pro pues to para la eco-in no -
va ción y la in fluen cia de la po lí ti ca am bien tal para la adop ción de las
eco-in no va cio nes. En el apar ta do tres des cri bi re mos las va ria bles que va mos 
a em plear en el mo de lo uti li za do. En el apar ta do cua tro se in ter pre tan los re -
sul ta dos ob te ni dos de la mo de la ción y fi nal men te en el apar ta do cin co se
pre sen tan las con clu sio nes a la que llegamos.

2. Definiendo la innovación
Des de una pers pec ti va con cep tual en ten de mos a la in no va ción como la
ac ción o efec to de in no var y, en un con tex to co mer cial, como la crea ción o
mo di fi ca ción de un pro duc to y su in tro duc ción en un mer ca do. El
eco no mis ta aus tria co Schum pe ter (1934) pun tua li zó el pa pel de la
in no va ción de aque llas que se ca rac te ri za ban por su efec to ra di cal, es de cir,
aque llas don de su pro ce so ori gi na ba una de cons truc ción crea do ra, la cual
se ría el ele men to fun da men tal del de sa rro llo eco nó mi co. A este tipo de
in no va cio nes Schum pe ter las ca rac te ri za en cin co pun tos: 1) la in tro duc ción 
al mer ca do de un bien nue vo, 2) la in tro duc ción de un mé to do de
pro duc ción, 3) la aper tu ra de un nue vo mer ca do en un país, 4) la bús que da
de nue vas fuen tes de su mi nis tros de ma te rias pri mas o de pro duc tos
se mie la bo ra dos, 5) la im plan ta ción de una nue va es truc tu ra de mer ca do.
Para él, quie nes son ca pa ces de lle var a la prác ti ca las ac cio nes in no va do ras
para que el sis te ma eco nó mi co evo lu cio ne son los em pre sa rios, aque llos
quie nes con ti nua men te es tán ges tio nan do la base tec no ló gi ca de una
empresa.
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Por otro lado, Druc ker (1997) no se cen tra en la in no va ción como pro -
duc to de los cam bios cien tí fi co-tec no ló gi cos, o en los re sul ta dos de la in ves -
ti ga ción y el de sa rro llo. Esto de bi do a que él con si de ra que las in no va cio nes
más im por tan tes pro vie nen de las in no va cio nes so cia les y or ga ni za cio na les,
por lo cual ar gu men ta “la in no va ción no tie ne que ser ex clu si va men te téc ni -
ca, y ni si quie ra tie ne que ser una cosa. Po cas in no va cio nes téc ni cas pue den
com pe tir con las in no va cio nes so cia les” (Druc ker, 1997, p. 93). Para Druc -
ker la in no va ción es más de ca rác ter eco nó mi co que téc ni co, y la des cri be
como una dis ci pli na sis té mi ca, en ese sen ti do, con ju ga ese ca rác ter sis té mi -
co al con cep to para de fi nir la como: “la in no va ción sis te má ti ca con sis te en la 
bús que da or ga ni za da y con ob je ti vos de cam bios, y en el aná li sis sis té mi co
de las opor tu ni da des que ellos pue den ofre cer para la in no va ción so cial y
eco nó mi ca” (Druc ker, 1997, p. 64). 

En otras pa la bras, la in no va ción sis té mi ca co mien za con el aná li sis de
las nue vas opor tu ni da des, es tas fuen tes ten drán una im por tan cia re la ti va se -
gún el tiem po en el cual se ubi quen. Druc ker ve en las in no va cio nes la ne ce -
si dad de ana li zar to das las fuen tes de opor tu ni dad, ya que una in no va ción es 
tan to con cep tual como sen so rial.

Para Por ter (1990), el con cep to de in no va ción se re la cio na con la com -
pe ti ti vi dad, de bi do a que la com pe ti ti vi dad de una na ción de pen de de la ca -
pa ci dad de su in dus tria para in no var y me jo rar. Una em pre sa pue de lo grar
al gu na ven ta ja fren te a los me jo res com pe ti do res de bi do a pre sio nes o re tos,
en otras pa la bras, las em pre sas se be ne fi cian de te ner fuer tes ri va les na cio na -
les, pro vee do res di ná mi cos y clien tes exi gen tes.

De bi do a la com ple ja re la ción que el con cep to de in no va ción ha ad qui -
ri do por las di fe ren tes pro pues tas teó ri cas, que una a una se suma para in cre -
men tar el al can ce re fe ri do no sólo a ni vel em pre sa y su es ta tus com pe ti ti vo,
sino tam bién a ni vel he ge mó ni co al lo grar la base del de sa rro llo eco nó mi co,
es que se ha tra ta do de con so li dar una de fi ni ción un tan to más com ple ta que 
abar que to das sus po si bles acep cio nes. De ahí que la OCDE a tra vés del Ma -
nual de Oslo de fi na el con cep to de in no va ción para po der me dir las ac ti vi -
da des cien tí fi cas y tec no ló gi cas como:

La in tro duc ción de un nue vo, o sig ni fi ca ti va men te me jo ra do, pro duc to
(bien o ser vi cio), de un pro ce so, de un nue vo mé to do de co mer cia li za ción
o de un mé to do or ga ni za ti vo, en las prác ti cas in ter nas de la em pre sa, la or -
ga ni za ción del lu gar de tra ba jo o las re la cio nes ex te rio res. (Ma nual de
Oslo, 2005, p. 56).
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Esta de fi ni ción en glo ba has ta cier to pun to las dis tin tas ver tien tes en las
que pue de ser eje cu ta da o com pren di da la in no va ción, sin em bar go, no
com pro me te el re sul ta do que ésta pue de ejer cer so bre la em pre sa o la eco -
no mía. Por otro lado, con base en lo plan tea do por el Ma nual, para que exis -
ta una in no va ción, se re quie re que el pro duc to, el pro ce so, el mé to do de
co mer cia li za ción u or ga ni za ción sea nue vo o me jo ra do para la em pre sa.
Ade más, cual quie ra que sea la in no va ción debe te ner como ca rac te rís ti ca en 
co mún con las de más, el ha ber sido in tro du ci da al mer ca do.

2.1 La eco-innovación
La eco-in no va ción es una pa la bra com pues ta que pue de ser ex pre sa da
como in no va ción eco ló gi ca, es de cir, se cons tru ye de dos ele men tos, por un
lado te ne mos la in no va ción y por el otro a la eco lo gía, la in no va ción como
an tes lo men cio na mos es la crea ción o mo di fi ca ción de un pro duc to y su
in tro duc ción en un mer ca do, la Real Aca de mia Espa ño la de fi ne a la
eco lo gía como “de fen sa y pro tec ción de la na tu ra le za y del me dio
am bien te”, es de cir, pue de ser en ten di do como un pro duc to des ti na do al
mer ca do y que pro te ge el me dio am bien te, sin em bar go, no va mos a abor dar 
la com po si ción mor fo ló gi ca de la pa la bra, lo que nos in te re sa es ex plo rar el
con cep to a tra vés de las dis tin tas de fi ni cio nes sur gi das al re de dor de su
im ple men ta ción.

2.1.1 Definiendo el concepto de eco-innovación
La eco-in no va ción es to da vía un con cep to re la ti va men te nue vo y su
de fi ni ción se si gue re di se ñan do, pese a eso, como vi mos en el apar ta dor
an te rior po de mos te ner una idea apro xi ma da de lo que sig ni fi ca con tan solo 
hur gar en su de fi ni ción. Sin em bar go, nues tra per cep ción de lo que el
con cep to abar ca aún que da cor ta, por esa ra zón va mos a abor dar al gu nas
de fi ni cio nes pro pues tas y cómo és tas han ido evo lu cio nan do.

Fuss ler y Ja mes (1999) se ña lan que 

la eco-in no va ción está del lado del de sa rro llo sos te ni ble. Inte gra rá las ten -
den cias, a lar go pla zo, que trans for ma rán los há bi tos de con su mo, la crea -
ción de va lor y los pro ce sos ma te ria les. Le ayu da rá a mi rar le jos y alto. Le
mos tra rá cómo pue den cam biar ra di cal men te la base de los in gre sos de la
em pre sa y las ne ce si da des de los clien tes. Le in di ca rá las áreas dón de sus
ha bi li da des le per mi ti rán cre cer y, en par ti cu lar, au men tar su va lor aña di -
do. (p. 22).
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 Como po de mos apre ciar esta de fi ni ción se cen tra en cómo la em pre sa
rea li za su pro duc ción y en su pro duc to fi nal, los cua les de ben ofre cer un be -
ne fi cio tan to para la em pre sa como para el con su mi dor, en ese sen ti do, la
for ma y el fin mis mo de lo que rea li ce la em pre sa debe ge ne rar un va lor agre -
ga do que lo vuel va aún más fa vo ra ble para am bos, a tra vés de un pro ce so y
pro duc to que im pac ten en me nor me di da al me dio am bien te. Por otro lado,
el pro yec to Inno va tion Impacts of Envi ron men tal Po licy Instru ment (FIU,
1998) in tro du jo el tér mi no de in no va ción am bien tal y lo de fi nió como: “son
las me di das de los ac to res (em pre sas, po lí ti cos, sin di ca tos, aso cia cio nes,
igle sias, par ti cu la res) que: de sa rro llan nue vas ideas, con duc tas, pro duc tos y
pro ce sos, que apli can o in tro du cen; y que con tri bu yen a una re duc ción de
las car gas am bien ta les” (Ren nings, 1998, p. 4).

Ana li zan do la de fi ni ción de la FIU nos da mos cuen ta que el con cep to
co mien za a am pliar se al gra do que de ja mos de ha blar de em pre sas y con su -
mi do res y em pe za mos a in tro du cir nue vos ac to res a es ce na, como los re pre -
sen tan tes de las ins ti tu cio nes pú bli cas, las aso cia cio nes, los par ti cu la res, y
son ellos los que no sólo im ple men tan sino que es tán de sa rro llan do y apli -
can do nue vas ideas, con duc tas y pro ce sos los cua les re du cen la car ga am -
bien tal, en ese sen ti do, po de mos apre ciar que el con cep to se am plía aún
más cuan do de ja mos de ha blar so la men te de pro ce sos y pro duc tos, sino que 
se han agre ga do aho ra con duc tas e ideas.

En el in for me del sub pro yec to “Indi ca do res de im por tan cia de los ob je ti -
vos am bien ta les” per te ne cien te al pro yec to IDEA (Indi ca tor and Data for Eu -
ro pen Analy sis), Kemp y Arun del (1998) res pon den a la pre gun ta de qué es
una in no va ción am bien tal y la de fi nen como “la in no va ción am bien tal con -
sis te en nue vos o mo di fi ca dos pro ce sos, téc ni cas, sis te mas y pro duc tos para
re du cir el daño am bien tal” (p. 1). En esta de fi ni ción po de mos ob ser var una
aso cia ción al con cep to de la FIU, de bi do a que es tos au to res ade más de ha -
blar de pro ce sos y pro duc tos, es tán in clu yen do téc ni cas y sis te mas que mi ni -
mi zan el daño am bien tal. Con cep tos cla ves que fue ron uni fi can dos por
Kemp, quien for ma ría una de las de fi ni cio nes más usa das.

En 2004 la Co mi sión Eu ro pea lan za el Plan de Acción de las Tec no lo gías 
Ambien ta les (ETAP), que bus ca a tra vés del po ten cial de la tec no lo gía ge ne -
rar cre ci mien to eco nó mi co y pro te ger el me dio am bien te, por lo cual, con si -
de ra ba fun da men tal la adop ción de las tec no lo gías am bien ta les, el plan
iden ti fi ca a es tas tec no lo gías como aque llas cuyo uso es am bien tal men te
me nos per ju di cial que las al ter na ti vas per ti nen tes, y abar can a las tec no lo -
gías y pro ce sos para la ges tión de la con ta mi na ción, pro duc tos y ser vi cios
me nos con ta mi nan tes y que con sumen una me nor can ti dad de re cur sos, in -
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clu yen do las for mas de ges tio nar los re cur sos de ma ne ra más efi cien te. Las
cua les se rían in tro du ci das en to das las ac ti vi da des y sec to res eco nó mi cos,
para re du cir cos tos y me jo rar la com pe ti ti vi dad a tra vés de la re duc ción del
con su mo de ener gía y re cur sos, ge ne ran do una me nor can ti dad de emi sio -
nes y residuos.

La de fi ni ción del ETAP es el re sul ta do de un cons truc to teó ri co de la
eco-in no va ción, pues en ella se pue de no tar más de un tipo de in no va cio nes
am bien ta les como la teo ría ha pro pues to, lo cual de no ta un am plio nú me ro
de ac to res que tie nen por ob je to el con su mo mo de ra do y ma ne jo efi cien te
de los re cur sos, es tas tec no lo gías se rán in tro du ci das en toda la ac ti vi dad
eco nó mi ca con un pro pó si to eco nó mi co, que es re du cir los cos tos y me jo rar 
la com pe ti ti vi dad.

Una de las de fi ni cio nes más acep ta das es la de sa rro lla da por Kemp y
Pear son (2007), como par te del pro yec to Mea su ring eco-in no va tion (MEI),
ellos cons tru ye ron su de fi ni ción de eco-in no va ción ba sán do se en la de fi ni -
ción de in no va ción de la OCDE y pro po nen la si guien te:

Es la pro duc ción, asi mi la ción o la ex plo ta ción de un pro duc to, pro ce so de
pro duc ción, ser vi cio o ad mi nis tra ción o mé to do de ne go cio que es no ve -
do so para la or ga ni za ción (de sa rro llar lo o adap tar lo) y que se tra du ce, a lo
lar go de su ci clo de vida, en una re duc ción del ries go am bien tal, la con ta -
mi na ción y otros im pac tos ne ga ti vos del uso de re cur sos (in clu yen do el uso 
de ener gía) en com pa ra ción con al ter na ti vas per ti nen tes. (Kemp y Pear son,
2007, p. 7).

Por lo que Kemp tras cien de el con cep to de eco-in no va ción apo ya do de
los an te rio res pre cep tos teó ri cos del con cep to puro de in no va ción, aso cian -
do el me dio am bien te con base en los pos tu la dos que con ju gan es tos dos
con cep tos, mos tran do en co la bo ra ción de Pear son una vi sión más in clu si va
don de eco-in no var abar ca a los pro duc tos, pro ce sos, el cam bio or ga ni za cio -
nal, el mar ke ting que re du cen el im pac to am bien tal ne ga ti vo a tra vés de
todo su ci clo de vida en com pa ra ción con otro tipo de tec no lo gías. 

El Plan de Acción so bre Eco-in no va ción (EcoAP por sus si glas en in glés),
fue lan za do por la Co mi sión Eu ro pea como con ti nua ción del ETAP en 2011,
este plan tie ne en tre sus ob je ti vos iden ti fi car e im ple men tar me di das para el
des plie gue de tec no lo gías me dioam bien ta les cla ve, para me jo rar la coor di -
na ción y coo pe ra ción en tre los paí ses de la UE y fo men tar el po ten cial de es -
tas tec no lo gías. Este plan di se ñó su de fi ni ción con base en el pro gra ma
mar co para la in no va ción y la com pe ti ti vi dad del Par la men to Eu ro peo y del
Con se jo, y la con ci be como:
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Por eco-in no va ción se en tien de cual quier for ma de in no va ción que per si ga 
un avan ce sig ni fi ca ti vo y de mos tra ble ha cia un ob je ti vo del de sa rro llo sos -
te ni ble, me dian te la re duc ción de las re per cu sio nes ne ga ti vas so bre el me -
dio am bien te, me jo ran do la re sis ten cia a las pre sio nes me dioam bien ta les o
me dian te la con se cu ción de un apro ve cha mien to más efi cien te y res pon sa -
ble de los re cur sos na tu ra les. (Co mi sión Eu ro pea, 2011, p. 2).

Esta de fi ni ción in tro du ce un nue vo ele men to com pa ra do con las an te -
rio res, que es la bús que da del de sa rro llo sos te ni ble a tra vés de este tipo de
in no va cio nes. A par tir de todo esto po de mos idear que los di fe ren tes in di vi -
duos quie nes uti li zan una eco-in no va ción lo ha cen a tra vés de la im ple men -
ta ción de pro duc tos, pro ce sos, cam bios or ga ni za cio na les y mar ke ting que
tie nen por ob je to re du cir la pre sión so bre el me dio am bien te y ha cer un uso
efi cien te y res pon sa ble de los re cur sos na tu ra les, con vís pe ras de ge ne rar un
cre ci mien to eco nó mi co su pe rior, ad qui rir ma yor com pe ti ti vi dad y me jo rar
la ca li dad de vida de las per so nas, como un ele men to para al can zar el de sa -
rro llo sostenible.

Un as pec to re cal ca ble es que la ma yo ría de las de fi ni cio nes que re se ña -
mos se ba san úni ca men te en el de sem pe ño am bien tal y no en el ob je ti vo
me dioam bien tal ya que no es el in te rés prin ci pal. De acuer do con la OCDE
(2009), para que una eco-in no va ción se efec túe pue de de ber se a mu chas ra -
zo nes, ésta pue de ser mo ti va da por el me dio am bien te, sin em bar go, pue de
sur gir como un ele men to se cun da rio de otras me tas, como lo es el cum pli -
mien to de los re gla men tos y nor mas, re du cir los cos tos de pro duc ción, me -
di das ad mi nis tra ti vas, en tre otras.

2.1.2 La política ambiental
La po lí ti ca am bien tal ejer ce una gran in fluen cia so bre la eco-in no va ción
(Por ter y Van der Lide, 1995; Hem mels kamp, 1997; Ren nings, 1998;
Hor bach, 2005), y so bre todo como un con duc tor. He mels kamp (1996)
iden ti fi ca una in fluen cia im por tan te en los pro ce sos de in no va ción de las
em pre sas, como lo son las me di das de po lí ti ca am bien tal, sin em bar go,
con si de ra que es tos ins tru men tos son sólo uno de los tan tos de ter mi nan tes
de la in no va ción (la de man da, las opor tu ni da des tec no ló gi cas, las
con di cio nes de apro pia ción, el mar co ju rí di co y ad mi nis tra ti vo), por lo que
el im pac to de un ins tru men to de po lí ti ca am bien tal en las in no va cio nes
de pen de en gran me di da de la in fluen cia de esos de ter mi nan tes
(Hem mels kamp, 1997).
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Para Ren nings (1998), la po lí ti ca de eco-in no va ción pue de ser ca paz de
re du cir los cos tos de una po lí ti ca ha cia la sos te ni bi li dad, en ese sen ti do con -
si de ra que una po lí ti ca am bien tal y de eco-in no va ción de ben de es tar es tre -
cha men te coor di na das, pues si la po lí ti ca am bien tal no toma en cuen ta los
efec tos po ten cia les de una po lí ti ca de eco-in no va ción, esto po dría con du cir -
la a cos tos eco nó mi cos ex ce si vos.

Quie nes com par ten la mis ma idea so bre la im por tan cia de los de ter mi -
nan tes de la eco-in no va ción para una ade cua da eje cu ción de una po lí ti ca
am bien tal son Kemp y Pear son (2007), ellos con si de ran que para el de sa rro -
llo ade cua do de las me di das de po lí ti ca que pro mue van la eco-in no va ción,
es ne ce sa rio un pro fun do co no ci mien to de los de ter mi nan tes, pero tam bién
de sus ba rre ras, y, ade más, de ser po si ble, de los im pac tos eco nó mi cos y
eco ló gi cos de la eco-in no va ción.

Por ter y Van der Lin de (1995) es ta ble cie ron tres prin ci pios con los cua les 
de ben de con tar las nor mas am bien ta les cuan do se fo men ta la in no va ción:
1) crear las má xi mas opor tu ni da des para la in no va ción, 2) las nor mas de ben
fo men tar la me jo ra con ti nua, 3) el pro ce so de re gla men ta ción debe de jar el
me nor es pa cio po si ble para la in cer ti dum bre en cada eta pa. Por otro lado,
ar gu men tan que es tas le yes y re gla men tos de ben de to mar tres me di das sus -
tan cia les: 1) que las nor mas am bien ta les pue dan ser fle xi bles para cum plir
los ob je ti vos, 2) fo men tar la in no va ción para al can zar y su pe rar esos ob je ti -
vos, 3) ad mi nis tra ción del sis te ma de una ma ne ra coor di na da (Por ter y Ven
der Lin de, 1995).

Si bien la di fu sión de una in no va ción am bien tal pue de ser so cial men te
acep ta ble, se crean obs tácu los, esto de bi do a que el ren di mien to pri va do de
la I+D en tec no lo gías am bien ta les es me nor que su ren ta bi li dad so cial, lo
que pro vo ca una fal ta de in cen ti vos pri va dos que in ci tan a las em pre sas a no
in ver tir en las in no va cio nes am bien ta les; lo que jus ti fi ca la ne ce si dad de los
ins tru men tos de po lí ti ca (Oltra, 2008).

Con base en los di fe ren tes pos tu la dos teó ri cos po de mos ob ser var la im -
por tan cia re la ti va de la po lí ti ca am bien tal para in cen ti var la eco-in no va ción, 
He mels kamp, Kemp y Pear son tie nen pre sen te que la po lí ti ca por sí sola no
es ta ble ce el uso de la eco-in no va ción, pues exis ten otros de ter mi nan tes
como, por ejem plo: la de man da del mer ca do o las opor tu ni da des tec no ló gi -
cas, en tre otras, que en con jun to van a ac tuar para la adop ción de este tipo
de tec no lo gías. Así tam bién, es tos úl ti mos dos au to res agre gan ha cer én fa sis
en la in fluen cia que ejer cen los obs tácu los de la eco-in no va ción como son,
por ejem plo: la fal ta de fi nan cia mien to e in for ma ción para la adop ción de
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este tipo de tec no lo gías. Kemp y Pear son pun tua li zan de ma ne ra ati na da la
ne ce si dad de to mar en cuen ta los im pac tos eco nó mi cos y eco ló gi cos de es -
tas in no va cio nes, de bi do a que como Oltra ex po ne, una in no va ción am -
bien tal si bien pue de ge ne rar ren di mien to pri va do, éste pue de ser me nor que 
su ren ta bi li dad so cial, por lo que será ne ce sa rio ha cer uso de ins tru men tos
de po lí ti cas para fo men tar su adop ción. En otras pa la bras, no solo ne ce si ta -
mos co no cer los obs tácu los que hay y sus con duc to res, sino tam bién es ne -
ce sa rio sa ber qué tipo de be ne fi cios am bien ta les y so bre todo eco nó mi cos
ge ne ra para fa ci li tar su in tro duc ción au xi lia da de una política focalizada.

3. Análisis metodológico
La cons truc ción de mos tra ti va e in fe ren cial de un ra zo na mien to de duc ti vo
es bo zan la base sim plis ta del con cep to mis mo de teo ría, la cual se cons ti tu ye 
por hi pó te sis que per mi ten la ela bo ra ción de mo de los para la in ter pre ta ción
del cú mu lo de ob ser va cio nes. Si bien la teo ría nos brin da la po si bi li dad de
abor dar un pro ble ma, son los mo de los cien tí fi cos que se cons tru yen a par tir
de esta, los que nos van a per mi tir ha cer in fe ren cias so bre la base real a la
cual apli ca mos la teo ría. Los eco no mis tas han uti li zan las es ta dís ti cas y las
ma te má ti cas para abor dar con da tos rea les la teo ría eco nó mi ca. Este uso de
he rra mien tas es una rama de la eco no mía apli ca da que se ha con so li da do
con el nom bre de eco no me tría.

La base de ac ción de la eco no me tría es ana li zar las ca rac te rís ti cas de
una va ria ble eco nó mi ca uti li zan do como cau sa ex pli ca ti va otras va ria bles
eco nó mi cas. Esta mo de la ción re quie re de da tos que a me nu do pro vie nen de 
la ob ser va ción más que de la ex pe ri men ta ción, a lo que Wool drid ge (2010)
lla ma “da tos no ex pe ri men ta les” y que pue den ser da tos so bre em pre sas, in -
di vi duos o seg men tos de la eco no mía que se ob tu vie ron a tra vés de ex pe ri -
men tos no con tro la dos.

A esta es truc tu ra or ga ni za da de va ria bles la eco no me tría los de no mi na
aná li sis de re gre sión, y Gu ja ra ti lo de fi ne:

El aná li sis de re gre sión tra ta de la de pen den cia de una va ria ble (va ria ble
de pen dien te) res pec to de una o más va ria bles (va ria bles ex pli ca ti vas) con
el ob je ti vo de es ti mar o pre de cir la me dia o el va lor pro me dio po bla cio nal
de la pri me ra en tér mi nos de los va lo res co no ci dos o fi jos (en mues tras re -
pe ti das de las se gun das. (Gu ja ra ti y Por ter, 2010, p. 15).

De for ma su cin ta, la téc ni ca de re gre sión es una he rra mien ta para ana li -
zar la re la ción en tre va ria bles y es ti mar el va lor pro me dio po bla cio nal.
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A ma ne ra de re su men, los mé to dos eco no mé tri cos son esen cia les en la
eco no mía apli ca da y pue den ser vir para pro bar una teo ría eco nó mi ca, iden -
ti fi car las re la cio nes de im por tan cia en las de ci sio nes de ne go cios, o para
ana li zar las po lí ti cas eco nó mi cas. Aho ra bien, una mo de la ción bien ci men -
ta da sur ge a par tir de tres ele men tos: una teo ría tra ba ja da, un mo de lo ade -
cua do y una cuan tio sa base de in for ma ción fia ble y com ple ta, este úl ti mo a
ve ces re sul ta ser un obs tácu lo re cu rren te en toda in ves ti ga ción, de bi do a que 
al ser la ma te ria pri ma del aná li sis em pí ri co de los mo de los, la con sis ten cia
de és tos van a es tar su je tos a la le gi ti mi dad de las fuen tes de in for ma ción o a
la efec ti vi dad de los mé to dos de re co lec ción de da tos em plea dos para el
análisis.

3.1 Características de los datos
Un mo de lo si mi lar al de aná li sis de re gre sión es el mo de lo de da tos pa nel, su 
se me jan za ra di ca en el ana li zar la de pen den cia en tre va ria bles, con la
di fe ren cia de que un mo de lo de re gre sión de da tos pa nel hace uso de la
va ria bi li dad tem po ral y trans ver sal de los da tos para la es ti ma ción de sus
pa rá me tros. Así pues, es tos da tos se ca rac te ri zan por tra tar in for ma ción con
una am pli tud trans ver sal y una pro fun di dad tem po ral.

Este mo de lo hace uso de dos es truc tu ras de in for ma ción como ya men -
cio na mos, por un lado te ne mos in for ma ción para un in di vi duo o in di vi duos
dis tri bui da en un cier to nú me ro de va ria bles para un año en par ti cu lar, y por
el otro, te ne mos in for ma ción cuan tio sa de al gún ín di ce de nues tro in te rés
para un pe rio do ex ten so de tiem po, la fu sión de am bos per mi te abar car ma -
yor in for ma ción y es lo en ri que ce dor de es tos da tos, pese a to dos los be ne fi -
cios que este tipo de in for ma ción ofre ce, no que da exen to de su frir al gu nas
li mi ta cio nes co mu nes, por ejem plo al mo men to del di se ño y la re co pi la ción
de los da tos sur gen pro ble mas como: el de co ber tu ra, fal ta de res pues ta, fre -
cuen cia de las en tre vis tas, ses go del tiem po de mues tra; erro res de me di ción
de bi do a la dis tor sión de li be ra da o no de las res pues tas, erro res por par te del
en tre vis ta dor; pro ble mas al mo men to de se lec cio nar la mues tra; la cor ta di -
men sión de las se ries de tiem po; la de pen den cia de cor te trans ver sal (Bal ta -
gi, 2005).

3.1.1 Especificaciones del modelo
Un mo de lo de da tos de pa nel pue de ser re pre sen ta do bajo la ex pre sión
si guien te:
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Yit = ai + Xit  ß + uit   i = 1,...,N   t = 1,..., T... (3.1)
Don de:Yit es una fun ción li neal de k va ria bles ex pli ca ti vas.i es el nú me ro de uni da des o in di vi duos.
t es el tiem po.a es un vec tor de in ter cep tos de n pa rá me tros.ß es un vec tor de k pa rá me tros.Xit es la i-ési ma ob ser va ción al mo men to t para k va ria bles ex pli ca ti vas.uit es el tér mi no de error (E(uit) = 0 y va rian za cons tan te s2/u).
El sub ín di ce i se re fie re a la di men sión de cor te trans ver sal, mien tras que

el sub ín di ce t de no ta la di men sión de se ries de tiem po. (Are lla no y Bo ver,
1990; Hsiao, 2003; Ma yor ga y Mu ñoz, 2000).

Algu nos mo de los de pa nel uti li zan para el mo de lo un com po nen te de
error one-way, de la forma: uit = ui + vit... (3.2)

Don de:ui en ten di do como el efec to-in di vi duo inob ser va ble (di fie re en tre uni dad 
de es tu dio, pero no en el tiem po).vit son los erro res res tan tes o error pu ra men te alea to rio (va ría con los in -
di vi duos y el tiem po).

Enten dien do a ui como in va rian te en el tiem po, res pon sa ble de cual quier 
efec to-in di vi duo que no esté den tro de la re gre sión, mien tras que el error vit
va ría en los in di vi duos y el tiem po y es un error co mún en la re gre sión.

Este mo de lo su po ne que de acuer do con las va ria bles ex pli ca ti vas ob ser -
va das los efec tos de las va ria bles inob ser va bles u omi ti das pue den te ner tres
ca rac te rís ti cas: 1) una va ria ble por pe rio do, pero no va ria bles por in di vi duo,
2) una va ria ble por cada in di vi duo, pero no va ria ble en el tiem po, 3) una
com bi na ción de am bas, una va ria ble que cam bia en el tiem po y por in di vi -
duo (Ma yor ga y Mu ñoz, 2000).

Entre los mo de los de pa nel que sir ven para tra tar los efec tos inob ser va -
bles, exis ten dos mo de los más usua les co no ci dos como: es ti ma dor de efec -
tos fi jos y es ti ma dor de efectos aleatorios.
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3.1.2 Descripción del modelo
La me to do lo gía de da tos de pa nel pro por cio na la he rra mien ta para ana li zar
un con jun to de va ria bles a tra vés del tiem po para una de ter mi na da mues tra
de in di vi duos. De bi do a esta ca rac te rís ti ca, po de mos ob ser var el
com por ta mien to de cier tas va ria bles a lo lar go de un pe rio do de ter mi na do,
para iden ti fi car si ge ne ran cam bios so bre otras va ria bles. Algu nos efec tos
son im per cep ti bles en el cor to pla zo, como lo es la im ple men ta ción de una
po lí ti ca eco nó mi ca y su im pac to so bre la eco no mía de un país, por lo que
los da tos de pa nel fa ci li tan la iden ti fi ca ción de esos efec tos. Estos da tos
per mi ten cap tar in for ma ción re le van te so bre el fe nó me no que se esté
es tu dian do a tra vés de su pro gre sión en el tiem po, en ese sen ti do, re sul ta de
mu cha uti li dad cuan do los cam bios en la in for ma ción no son per cep ti bles
en cor to o me dia no plazo.

La hi pó te sis que he mos de ci di do po ner a prue ba su gie re que los paí ses
de la UE que im ple men tan eco-in no va cio nes pre sen tan una dis mi nu ción de
las emi sio nes de GEI.

Bajo ese es que ma hi po té ti co cons trui mos nues tro aná li sis eco no mé tri -
co; en cuan to a la elec ción de las va ria bles las cua les con for ma ron el mo de -
lo, se hizo uso de la teo ría, es tu dios cien tí fi cos pre vios. De bi do a que el
in te rés del es tu dio son los efec tos de la eco-in no va ción en la UE so bre la va -
ria ble ya men cio na da, es que he mos pres ta do es pe cial én fa sis en la va ria ble
eco-in no va ción.

Para la re pre sen ta ción de la va ria ble eco-in no va ción, de ci di mos uti li zar
un ín di ce que es emi ti do para ob ser var el com por ta mien to de este tipo de in -
no va cio nes am bien ta les. La UE tie ne su pro pio ín di ce de eco-in no va ción
emi ti do por el Obser va to rio de Eco-in no va ción (EIO por sus si glas en in glés)
el cual se en cuen tra cons ti tui do por cinco bloques como se observa en la
Tabla 3.1.

Tabla 3.1. Índice de eco-innovaciónBloque Nombre del indicador
1. Entradas de
eco-innovación

1.1 Crédito y desembolsos de los gobiernos en I+D a desarrollo sustentable y energía (% del
PIB)
1.2 Total de personal e investigadores en I+D (% del empleo total)
1.3 Valor total de las inversiones verdes en fase inicial (Dólares/cápita)

2. Actividades de
eco-innovación

2.1 Empresas que han aplicado actividades de innovación encaminadas a la reducción de la
entrada de materiales por unidad de producto (% del total de empresas)
2.2 Empresas que han aplicado actividades de innovación encaminadas a la reducción del
consumo de energía por unidad de producto (% del total de empresas)
2.3 Organizaciones registradas con ISO 14001 (por millón de habitantes)
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3. Salidas de
eco-innovación

3.1 Patentes relacionadas con la eco-innovación (por millón de habitantes)
3.2 Publicaciones académicas relacionadas con la eco-innovación (por millón de habitantes)
3.3 Cobertura de los medios de comunicación relacionada con eco-innovación (por número
de medios de comunicación electrónicos)

4. Resultado de
eficiencia de
recursos

4.1 Productividad material (PIB/Consumo de material doméstico)
4.2 Productividad del agua (PIB/huella hídrica)
4.3 Productividad energética (PIB/Consumo interno bruto de energía)
4.4 Intensidad de emisiones GEI (CO2/PIB)

5. Resultados
socioeconómicos

5.1 Exportación de productos de eco-industrias (% de las exportaciones totales)
5.2 Empleo en eco-industrias y la economía circular (% del empleo total en todas las
empresas)
5.3 Ingresos en eco-industrias y la economía circular (% del total de ingresos en todas las
empresas)

Fuente: elaboración propia con información del Observatorio de Eco-innovación.

El ín di ce re co ge in for ma ción so bre las eco-in no va cio nes cla si fi cán do la
en cin co en tra das o blo ques, que va des de las en tra das de eco-in no va ción
don de se con cen tra el to tal de in ver sión, cré di tos y per so nal de di ca do a in -
ves ti ga ción y el de sa rro llo de tec no lo gías am bien ta les, has ta el blo que de los 
re sul ta dos so cioe co nó mi cos, que in clu ye la ex por ta ción, el em pleo y los in -
gre sos pro ve nien tes por par te de las eco-in dus trias. Como se pue de apre ciar, 
cada uno de los cin co blo ques se con for ma por un nú me ro de in di ca do res o
va ria bles que es tán dis tri bui das de ma ne ra de si gual, en to tal cons ta de die ci -
séis va ria bles que re pre sen tan en con jun to la esen cia del ín di ce de eco-in no -
va ción.

De bi do a su re cien te crea ción, la tem po ra li dad de este ín di ce es de sólo
cua tro años (2010-2013), lo cual mer ma la po si bi li dad de ver los efec tos de
la eco-in no va ción so bre los paí ses en el lar go pla zo, por lo que de ci di mos
to mar al gu nas al ter na ti vas res pec to a este in di ca dor. Como se ha men cio na -
do la tem po ra li dad jue ga un pa pel im por tan te en nues tra in ves ti ga ción, así
que para po der cap tar la esen cia del ín di ce del EIO y am pliar el tiem po que
ofre ce, fue que de ci di mos in cre men tar el nú me ro de años de cada una de las 
va ria bles, to man do en cuen ta la dis po ni bi li dad de in for ma ción. Rea li za mos
la bús que da de los 16 in di ca do res para los 28 paí ses miem bros en un ran go
de diez años como mí ni mo, sin em bar go, de bi do a la au sen cia de in for ma -
ción pu di mos ob te ner in for ma ción úni ca men te para tan solo cin co va ria bles 
del ín di ce y para un pe rio do de nue ve años, y sólo para once es ta dos miem -
bros, los re sul ta dos se re su men en la Tabla 3.2.
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Tabla 3.2. Variables resultantes de la amplitud temporal del índice de
eco-innovaciónPeriodo Países Bloque Variables

2002-2010

Bulgaria,
Finlandia,
Hungría,
Italia,
Letonia,
Polonia,
Portugal,
Rumania,
Eslovaquia, 
Eslovenia,
España

1. Entradas de
eco-innovación

1.2 Total de personal e investigadores en I+D (% del empleo total)

2. Actividades de
eco-innovación

2.3 Organizaciones registradas con ISO 14001 (por millón de
habitantes)

4. Resultados de
eficiencia de recursos

4.1 Productividad material (PIB/Consumo de material doméstico)
4.3 Productividad energética (PIB/Consumo interno bruto de
energía)

5. Resultados
socioeconómicos

5.1 Exportación de productos de eco-industrias (% de las
exportaciones totales)

 Fuente: elaboración propia con información del Observatorio de Eco-innovación.

Es de cir, úni ca men te te ne mos in for ma ción su fi cien te para nue ve años y
dis po ne mos de un to tal de cin co va ria bles que re pre sen tan más de un ter cio
de las va ria bles que con for man el ín di ce. Aun que pa re ce muy poca in for ma -
ción para re pre sen tar la esen cia del ín di ce, de acuer do con (Álva rez, Fer nán -
dez y Ro me ra, 2014) nues tras va ria bles se en cuen tran den tro de los blo ques
más re pre sen ta ti vos, de esta ma ne ra, to man do los por cen ta jes que es tos au -
to res de sig na ron a cada uno de los blo ques y dis tri bu yén do lo en tre el nú me -
ro de va ria bles, ob te ne mos una re pre sen ta ti vi dad de casi 35% del ín di ce en
es tas cin co va ria bles. Para com ple tar la re pre sen ta ti vi dad del ín di ce de
eco-in no va ción, in clui mos in di ca do res re fe ren tes a la in ver sión y el gas to en 
me dio am bien te, que son al gu nos dri vers que es ti mu lan la eco-in no va ción
(Less y Ara ya, 2007; Co mi sión Eu ro pea, 2011). Así tam bién, in clui mos al PIB 
per cá pi ta para re pre sen tar el cre ci mien to eco nó mi co, el cual nos va a per -
mi tir ob ser var su in ci den cia en el me dio am bien te como se ha uti li za do en
otros es tu dios (Catalán, 2014).

Tabla 3.3. Modelo eco-innovación y reducción de las emisiones de gases de
efecto invernaderoVariable dependiente Variables independientes

Emisiones de gases de
efecto invernadero
(EMGASEI)

Productividad energética.
Productividad de materiales.
PIB per cápita.
Número de certificados ISO 14001.
Total de inversión en el medio ambiente por la industria.
Total de inversión en el medio ambiente por el gobierno.
Total de gasto corriente en el medio ambiente por la industria.
Total de gasto corriente en el medio ambiente por el gobierno.
Total de personal en I+D.
Exportación de productos de eco-industrias.

 Fuente: elaboración propia con información del Observatorio de eco-innovación, el Banco 
mundial y la Oficina Europea de Estadísticas.
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Como se ha se ña la do, de ci di mos ela bo rar un mo de lo para es ta ble cer la
re la ción de que los paí ses que eco-in no van re du cen las emi sio nes de GEI. En 
la Ta bla 3.3 po de mos apre ciar las va ria bles del ín di ce de eco-in no va ción
como otras va ria bles que se pro pu sie ron y que pue den te ner in ci den cia so -
bre la va ria ble de pen dien te.

El mo de lo de la Ta bla 3.3 pro po ne como va ria ble de pen dien te a las emi -
sio nes de GEI, la cual está en fun ción de un to tal de diez va ria bles ex pli ca ti -
vas1, es tas va ria bles in ten tan ex pli car la in fluen cia que ejer ce la
eco-in no va ción en la re duc ción de las emi sio nes de GEI. La in for ma ción que 
uti li za mos para la cons truc ción de este mo de lo fue re ca ba da de las ba ses de
da tos del EIO, el Ban co Mun dial (BM) y la Ofi ci na Eu ro pea de Esta dís ti cas
(EUROSTAT).

Tabla 3.4. Descripción de las bases de datosVariable Identificador Tipo Medida Coberturatemporal Fuente
Total de inversión en el medio ambiente 

por la industria
TINVIND Numérica % del PIB 2002-2010 EUROSTAT

Total de inversión en el medio ambiente 
por el gobierno

TINGOB Numérica % del PIB 2002-2010 EUROSTAT

Total de gasto corriente en medio
ambiente por la industria

TGASIND Numérica % del PIB 2002-2010 EUROSTAT

Total de gasto corriente en medio
ambiente por el gobierno

TGASGOB Numérica % del PIB 2002-2010 EUROSTAT

Número de certificados ISO 14001 ISO Numérica Total certificados 2002-2010 EIO
Total de personal en I+D TOTINV Numérica *% de PAT 2002-2010 EIO

Exportación de productos de
eco-industrias

EXPECO Numérica % de
exportaciones

2002-2010 EIO

Productividad energética PRENER Numérica Total productividad 2002-2010 EIO
Productividad de materiales PRMAT Numérica Total productividad 2002-2010 EIO

PIB per cápita PIBPER Numérica **US$ 2002-2010 BM
Emisiones de gases de efecto

invernadero
EMGASEI Numérica Miles de toneladas 2002-2010 EUROSTAT

Fuente: elaboración propia con información del Observatorio de eco-innovación,
el Banco Mundial y la Oficina Europea de Estadísticas.

*Población Activa Total **Precios Constantes.

De bi do a la mag ni tud de la in for ma ción y la pre ci sión de cier tos da tos,
se re cu rrió a es tas fuen tes ofi cia les ya que ela bo rar cier tos in di ca do res es
com pli ca do y cos to so, ade más, que la tem po ra li dad hace im po si ble que se
pu die ran di se ñar ex clu si va men te para la in ves ti ga ción. En la Ta bla 3.4 se de -
ta llan al gu nas es pe ci fi ca cio nes de las va ria bles.
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4. Resultados de la modelación
A con ti nua ción se mues tran los re sul ta dos de la re gre sión para las emi sio nes
de GEI y su in ter pre ta ción. Como se dijo con an te rio ri dad, el ob je ti vo es
iden ti fi car los efec tos so bre la va ria ble de pen dien te que ejer cen las va ria bles 
ex pli ca ti vas, en par ti cu lar las que sim bo li zan a la eco-in no va ción. Los da tos
de pa nel que di se ña mos co rres pon dien tes a la Ta bla 3.3, fue ron tra ta dos a
tra vés de un mo de lo de efec tos alea to rios, la re gre sión se efec tuó con el
pa que te es ta dís ti co Sta ta para las va ria bles es pe ci fi ca das, su for ma fun cio nal 
se pue de ob ser var en la si guien te ecuación:EMGASEIit =ß1+ß2 PRENERit + ß3 PRMATit + ß4 PIBPERit + ß4 ISOit +ß5 TINVINDit + ß6 TINGOBit + ß7 TGASINDit + ß8 TGASGOBit + ß9TOTINVit + ß10 EXPECOit + wit… (3.3)

Tabla 3.5. Modelo de efectos aleatorios para las emisiones de gases de efecto
invernaderoVARIABLES DEPENDIENTE: Emisiones de gases de efecto invernaderoVARIABLES INDEPENDIENTES: Efectos aleatorios

Productividad energética 38049.45
**(0.059)

Productividad de materiales -133595.8
*(0.008)

PIB per cápita 7.8975
**(0.083)

Número de certificados ISO 14001 16.8741
*(0.000)

Total de inversión en el medio ambiente por la industria -386733.1
*(0.000)

Total de inversión en el medio ambiente por el gobierno 8037.84
(0.918)

Total de gasto corriente en medio ambiente por la industria 432654.6
*(0.000)

Total de gasto corriente en medio ambiente por el gobierno -140176.3
(0.133)

Total de personal en I+D -168244
*(0.003)

Exportación de productos de eco-industrias -47013.54
(0.380)

Fuente: elaboración propia con información de EUROSTAT, BM, EIO
a través del software Stata 12.0.
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En la Ta bla 3.52 po de mos ob ser var los re sul ta dos de la re gre sión, re duc -
ción de las emi sio nes de GEI, para los once paí ses mues tra de la UE. La mo -
de la ción arro jó que úni ca men te sie te de las diez va ria bles del mo de lo
pro pues to re sul ta ron ser sig ni fi ca ti vas, dos de ellas a un ni vel de con fian za
de 90% y las cin co res tan tes 95%, sin em bar go, sólo va mos a en fo car nos en
los ni ve les de con fian za de 95%. Esto quie re de cir, que es tas cin co va ria bles
es tán in flu yen do en la re duc ción de las emi sio nes de GEI y co rres pon den a:
pro duc ti vi dad de ma te ria les, nú me ro de cer ti fi ca dos ISO 14001 de em pre sas 
eu ro peas, to tal de in ver sión en el me dio am bien te por la in dus tria, to tal de
gas to co rrien te en el me dio am bien te por la in dus tria y to tal de per so nal en
I+D.

Los re sul ta dos que ob tu vi mos son muy re ve la do res, ya que nos ayu da a
cons ta tar la teo ría, sin em bar go, no to das las va ria bles ofre cie ron el sig no es -
pe ra do ni fue ron es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas. La pro duc ti vi dad de ma te -
ria les (en ten di da como el va lor eco nó mi co ge ne ra do por uni dad de
con su mo de ma te ria les), re sul tó ser sig ni fi ca ti va a un ni vel de con fian za de
95%, esto quie re de cir que, si los paí ses au men tan en una uni dad la pro duc -
ti vi dad de los ma te ria les, per ma ne cien do los de más fac to res cons tan tes, pro -
por cio na rá una dis mi nu ción de 133,595 to ne la das en las emi sio nes de GEI
de los paí ses in clui dos en la mues tra. Esto sig ni fi ca que, si los paí ses eu ro -
peos son efi cien tes en el con su mo de ma te ria les, pue den re du cir con si de ra -
ble men te las emi sio nes de GEI.

Por otra par te, es pe rá ba mos que al in cre men tar el nú me ro de cer ti fi ca -
dos ISO 14001 las emi sio nes de GEI dis mi nu ye ran, sin em bar go, un au men -
to de una uni dad en los cer ti fi ca dos pro por cio na un in cre men to de 16,000
to ne la das en las emi sio nes de GEI, esto qui zá pue da de ber se a que en el mo -
men to en que una em pre sa rea li za to das las ade cua cio nes para po der se cer -
ti fi car, ge ne ra emi sio nes, o, po si ble men te, la ex pli ca ción a este re sul ta do sea 
aún más com ple ja. El sig no fue con tra rio a lo es pe ra do, pese a eso, al ser es -
ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo, nos in di ca que la va ria ble sí in flu ye en la re duc -
ción de las emi sio nes de GEI, aun que al ser un pe rio do de tiem po
re la ti va men te cor to so bre el cual es ta mos tra ba jan do, su in fluen cia no se
hace no tar y, a pe sar de lo an te rior, es pro ba ble que el sig no cam bie con el
tiempo.
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Por su par te, si la in dus tria in vier te en el me dio am bien te re per cu ti rá po -
si ti va men te en la re duc ción de las emi sio nes de GEI, esto es, si la in dus tria
in cre men ta 1% la in ver sión to tal, en el me dio am bien te re du ci rá en casi
386,733 to ne la das las emi sio nes de GEI, lo cual era un re sul ta do que es pe rá -
ba mos de la in dus tria de bi do a que eso for ma par te de la es tra te gia eu ro pea
en el com ba te al CC. Su ce de lo con tra rio con el gas to co rrien te en el me dio
am bien te por la in dus tria, de bi do a que en la me di da que in cre men ta el gas -
to 1%, tam bién in cre men tan las emi sio nes de GEI, re sul ta do con tra rio a lo
es pe ra do, pues to que su po nía mos que si au men ta ba el gas to co rrien te en el
me dio am bien te se re du ci rían las emi sio nes de los paí ses. No obs tan te, no
debe ex tra ñar nos que el gas to en me dio am bien te no se vea re fle ja do en el
cor to pla zo, si bien por el mo men to, este gas to no es plau si ble en la re duc -
ción de las emi sio nes de GEI, es pro ba ble que pa sa do cier to nú me ro de años
se haga no tar, ya que hay que re cor dar que la in tro duc ción de una po lí ti ca
en un país o la res truc tu ra ción tec no ló gi ca den tro de una em pre sa se per ci be 
en el lar go pla zo, y lo que aho ra es un gas to, en un fu tu ro, ge ne ra rá una
retribución.

La apor ta ción de la in ves ti ga ción y el de sa rro llo den tro de las in dus trias
es esen cial en la re duc ción de las emi sio nes de GEI, eso lo deja ver el re sul ta -
do del coe fi cien te del to tal de per so nal en I+D. Si in cre men ta 1% el per so nal 
en I+D, las emi sio nes de GEI dis mi nui rán casi 168,244 to ne la das para los
paí ses de la mues tra. Esto quie re de cir, que pro ba ble men te las em pre sas que
de ci den dar le un ma yor peso a la in ves ti ga ción y el de sa rro llo, lo es tán en fo -
can do en la ela bo ra ción de tec no lo gías lim pias, lo cual pue de ser in di cio de
que las em pre sas, en los paí ses eu ro peos, se es tán guian do ha cia la eco-in -
no va ción como par te de la es tra te gia de cre ci mien to sos te ni ble.

5. Conclusiones
A me nu do su ce de que en las in ves ti ga cio nes cien tí fi cas los re sul ta dos
ob te ni dos di fie ren de los es pe ra dos se gún la teo ría, de bi do a que no siem pre
se pue de ma ne jar a ple ni tud un fe nó me no que se quie re es tu diar, he cho que
ocu rre con fre cuen cia en es tu dios so cia les. Sur gen pro ble mas como la
es ca sez de in for ma ción, la fia bi li dad de la in for ma ción y el di se ño de la
mis ma, in clu so su es ti ma ción o in ter pre ta ción, que nos lle van a re sul ta dos
ines pe ra dos, dis tin tos a los que pro po ne la teo ría. 

Un pro ble ma al cual nos en fren ta mos en esta in ves ti ga ción, se de bió a
que de to das las va ria bles que te nía mos con tem pla das, al gu nas de ellas no
con ta ban con in for ma ción dis po ni ble, otras pre sen ta ban au sen cia de da tos,
mien tras que unas más dis po nían de una tem po ra li dad muy cor ta. Otro in -
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con ve nien te en nues tro es tu dio fue que de las va ria bles re sul tan tes que se
pro pu sie ron como de ter mi nan tes en la re duc ción de las emi sio nes de GEI,
al gu nas no fue ron sig ni fi ca ti vas como para de cir que in flu yen di rec ta men te
so bre ella, y aun cuan do otras va ria bles ex pli ca ti vas sí lo fue ron tu vie ron sig -
no con tra rio a lo es pe ra do.

Pese a lo an te rior, el mo de lo eco no mé tri co res pon dió bas tan te bien a lo
plan tea do, ya que pu di mos ob te ner cier tos de ter mi nan tes que in flu yen en la
re duc ción de las emi sio nes de GEI y, so bre todo, fue po si ble com pro bar el
efec to de la eco-in no va ción so bre la va ria ble ex pli ca da.

Como he mos men cio na do, nues tro in te rés ha sido so bre la eco-in no va -
ción, de bi do a que ésta es par te de la es tra te gia de la UE en la bús que da de
un cre ci mien to in te li gen te, sos te ni ble e in te gra dor y del EcoAP. Pu si mos én -
fa sis en ella de bi do a que nos in te re sa ba sa ber si es ta ba te nien do un de sem -
pe ño sa tis fac to rio, per mi tien do es cla re cer si, real men te, los es ta dos
miem bros de la UE se iban a be ne fi ciar con la trans mi sión de tec no lo gías
ver des, la im ple men ta ción de la eco-in no va ción en to dos sus sec to res, o, si
real men te es una pie za im por tan te en la re duc ción de la con ta mi na ción y la
pre sión am bien tal.

Pese a todo, pu di mos cap tar al gu nas de las va ria bles que in ci den en la
re duc ción de las emi sio nes de ga ses con ta mi nan tes en los paí ses de la UE.
Por lo que a par tir de es tos re sul ta dos ha lla dos, po de mos res pon der a la pre -
gun ta de si la eco-in no va ción re du ce las emi sio nes de GEI, y po de mos ar gu -
men tar, con ba ses más só li das, que los paí ses que son más pro duc ti vos en el
con su mo de ma te ria les, que dis po nen de una ma yor po bla ción ac ti va de di -
ca da a la in ves ti ga ción y el de sa rro llo y don de la in dus tria in vier te en la pro -
tec ción del me dio am bien te, re du je ron con si de ra ble men te las emi sio nes de
GEI en el pe rio do 2002-2012 para los once paí ses mues tra de la UE.

Los re sul ta dos ob te ni dos nos in vi tan a acep tar la hi pó te sis so bre la
eco-in no va ción como re duc to ra de las emi sio nes de GEI. De tal ma ne ra, que 
lo ha lla do en esta in ves ti ga ción se com ple men ta con otras, como la de
Effects of Eco-in no va tion Typo logy on its Per for man ce (Dong, Wang, Jin,
Qiao, y Shi, 2014) en la que se en con tró una fuer te re la ción en tre la eco-in -
no va ción con el de sem pe ño am bien tal y la com pe ti ti vi dad para una mues tra 
de em pre sas Chi nas; o la de Hor bach, Ram mer y Ren nings (2012) en don de,
en una mues tra de em pre sas ale ma nas se en con tró que las ac ti vi da des de in -
no va ción con im pac to am bien tal alto y me dio se cen tran en la re duc ción del 
con su mo de ener gía, las emi sio nes de CO2 y el re ci cla je. 
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El tema de eco-in no va ción ha sido abor da do des de di fe ren tes ar gu men -
tos teó ri cos; al gu nos pro po nen más ele men tos que otros para ex pli car las
cau sas y los im pe di men tos de esta nue va ver tien te de la in no va ción, que se
fo ca li za como pun to de par ti da en el me dio am bien te. Si bien la in ves ti ga -
ción no pro po ne nue vas va ria bles, lo que sí in ten ta po ner a prue ba son los
be ne fi cios que trae con si go la im ple men ta ción de la eco-in no va ción. Los
teó ri cos ad vier ten que el uso de lo que re pre sen ta la eco-in no va ción trae rá
be ne fi cios no sólo eco nó mi cos sino tam bién am bien ta les, ele men tos acer ta -
dos que pu di mos ob ser var al ana li zar la mo de la ción. 

Por otro lado, el es tu dio que efec tua mos no sólo fue úni co en la apli ca -
ción de da tos de pa nel para el tema de la eco-in no va ción, sino que, ade más,
fue ori gi nal al es tu diar un gru po de paí ses que por sus ca rac te rís ti cas y su es -
truc tu ra po lí ti ca, so cial y co mer cial, como lo son los paí ses de la UE, cuen -
tan con ele men tos como una po lí ti ca eco nó mi ca y am bien tal uni fi ca da que
nos per mi tió eva luar, de for ma ho mo gé nea, el im pac to que tie ne la eco-in -
no va ción en un gru po de paí ses con ca rac te rís ti cas se me jan tes; es tu dio que
no se ha bía he cho pre via men te y que, ade más, apor ta la en tra da para pos te -
rio res aná li sis so bre el tema de eco-in no va ción en la UE.

Fi nal men te, el aná li sis eco no mé tri co con da tos de pa nel nos brin da una
vi sión más am plia para abor dar el tema de la eco-in no va ción, ya que la ca -
pa ci dad de este mo de lo de abar car ma yor can ti dad de in for ma ción per mi te
un aná li sis mu cho más ex ten so que sus ho mó lo gos que ha cen uso úni ca -
men te de da tos trans ver sa les. De tal for ma que al te ner una vi sión más am -
plia pu di mos ana li zar con ma yor pro fun di dad el efec to de la po lí ti ca de
eco-in no va ción en los paí ses de la UE, mos tran do que su in tro duc ción en los 
paí ses ha ge ne ra li za do una dis mi nu ción en las emi sio nes de GEI lo que nos
in vi ta a pen sar que la eco-in no va ción es una bue na op ción para re du cir la
pre sión am bien tal y com ba tir el CC.
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Capítulo III
Efectos de la aplicación de un impuesto ambiental al CO2 enMéxico: análisis mediante un modelo de insumo-producto

Ya re li Be tan court Ro drí guez1. IntroducciónEl cre ci mien to y de sa rro llo de la hu ma ni dad ha oca sio na do una se rie desu ce sos po si ti vos y ne ga ti vos que han arro ja do di fe ren tes avan ces cien tí fi cos en mu chos cam pos de las cien cias. Sin em bar go, es sa bi do que todocre ci mien to de la hu ma ni dad trae como con se cuen cia algo de vas ta dor, eneste caso el de sa rro llo de la so cie dad ha sido a ex pen sas del de te rio roam bien tal, el ca len ta mien to glo bal y la ex tin ción de di ver sas es pe cies. El uso irra cio nal de los re cur sos na tu ra les tan to re no va bles como no re no va bles halle va do a una de gra da ción eco ló gi ca del pla ne ta, pues és tos fue roncon si de ra dos como un re ga lo eter no de la na tu ra le za, en don de se po dríanex traer de for ma ili mi ta da (Leff, 2004).En su quin to in for me, el Pa nel Inter gu ber na men tal para el CC (IPCC porsus si glas en in glés) de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU) lle góa la con clu sión de que en los úl ti mos 800 años las con cen tra cio nes at mos fé -ri cas de CO2, me ta no y óxi do ni tro so han lle ga do a ni ve les sin pre ce den tes.Las con cen tra cio nes de CO2 han au men ta do 40% des de la era prein dus trialde bi do, en pri mer lu gar, a las emi sio nes de ri va das de los com bus ti bles fó si -les y, en se gun do lu gar, a las emi sio nes ne tas de ri va das del cam bio de usodel sue lo. Como res pues ta a este pro ble ma han sur gi do di ver sos acuer dos de ta lla in ter na cio nal en be ne fi cio del me dio am bien te, en tre los que des ta canel in for me Brudt land y el pro to co lo de Kyo to, que re cal can la im por tan ciadel me dio am bien te.En es tos in for mes se re sal ta lo que está su ce dien do en el pla ne ta a cau sade las afec ta cio nes que el ser hu ma no ori gi na al eco sis te ma. Asi mis mo, seplan tean di ver sas ini cia ti vas y me tas ne ce sa rias para tra tar de ate nuar los da -ños oca sio na dos al me dio am bien te. La re duc ción de los GEI es una de lasprin ci pa les ta reas que va rios paí ses al re de dor del mun do tie nen como ob je -ti vo; de esta ini cia ti va ema na el pro to co lo de Kyo to. Entre los prin ci pa les ob -je ti vos de di cho pro to co lo está el de re du cir las emi sio nes de GEI 5.2% ani vel mun dial para 2012, en com pa ra ción con lo emi ti do en 1990.71



En el caso es pe cí fi co de Mé xi co, las emi sio nes de CO2 en la at mós fe ra
pro ve nien tes del con su mo de com bus ti bles fó si les ha pre sen ta do apro xi ma -
da men te 25.6% de in cre men to de 1990 a 2006, se gún da tos de la
SEMARNAT (2012). En 2010, Mé xi co con tri bu yó a ni vel mun dial con 1.38% 
del to tal de las emi sio nes de CO2 por con su mo y que ma de com bus ti ble fó sil 
en el pla ne ta.

El co bro de un im pues to a una ac ti vi dad eco nó mi ca con ta mi nan te per -
mi te in ter na li zar las ex ter na li da des e in cluir el cos to so cial en la ac ti vi dad
eco nó mi ca, para de esta ma ne ra dis mi nuir el de se qui li brio que se ge ne ra en -
tre el que con ta mi na y el afec ta do.

Exis ten nu me ro sos ca sos de aná li sis re fe ren tes a los efec tos que tie ne la
im ple men ta ción de un im pues to am bien tal en la eco no mía y el efec to que
ejer ce so bre la con ta mi na ción. Un caso in ter na cio nal es la po lí ti ca de mi ti -
ga ción del CC, el do ble di vi den do: caso es pa ñol, rea li za do por Gon zá lez y
Ga llas te gui (2008), don de se ana li zan los efec tos que ejer ce un im pues to
am bien tal, me dian te la uti li za ción de un mo de lo de equi li brio ge ne ral di ná -
mi co. En este aná li sis em pí ri co se pone de ma ni fies to que no es po si ble en -
con trar un do ble di vi den do fuer te en los es ce na rios que se plan tean. La
re duc ción de im pues tos al ca pi tal y al con su mo dis mi nu yen los cos tes de mi -
ti ga ción en ma yor pro por ción que de vol ver las re cau da cio nes vía trans fe -
ren cia. En con clu sión, sus re sul ta dos mues tran que la hi pó te sis del do ble
di vi den do no está ase gu ra da para to dos los ca sos don de se apli que un im -
pues to verde.

Otro caso de aná li sis se en cuen tra en el tra ba jo rea li za do por Sán chez
(2011) de no mi na do “Re for mas fis ca les ver des y la hi pó te sis del do ble di vi -
den do: un ejer ci cio apli ca do a la eco no mía co lom bia na”, que ana li za los
efec tos en la eco no mía de un eco-im pues to y uti li za un mo de lo de equi li brio 
ge ne ral di ná mi co y es to cás ti co. Algu nos de los re sul ta dos de las si mu la cio -
nes ela bo ra das en ese tra ba jo arro jan que en Co lom bia sí se de be ría cum plir
la hi pó te sis del do ble di vi den do, ya que al apli car el eco-im pues to se in cre -
men ta ría tan to el bie nes tar so cial como la ca li dad de los ser vi cios am bien ta -
les. Los re sul ta dos ob te ni dos va rían de pen dien do del lu gar en don de sea
apli ca do el im pues to y las con di cio nes exó ge nas en el que se de sen vuel va.

La re le van cia de esta in ves ti ga ción se en mar ca prin ci pal men te en el he -
cho de que para su ela bo ra ción se uti li zó in for ma ción dis po ni ble al pú bli co.
Ade más, se lle va a cabo el es tu dio de la im po si ción de un im pues to am bien -
tal a un GEI es pe cí fi co al CO2 a di fe ren cia de los otros aná li sis que con tem -
plan el to tal de las emi sio nes, don de se sabe que el CO2 es el prin ci pal gas
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que ace le ra el CC y con esto se ata ca el pro ble ma de raíz. Cabe men cio nar
que para el caso de Mé xi co no exis te una in ves ti ga ción de este tipo don de se
pue dan mos trar los efec tos eco nó mi cos –prin ci pal men te en las va ria bles
pro duc ción y em pleo– y am bien ta les de un im pues to eco ló gi co al CO2.

Se hace una apor ta ción im por tan te al es ta ble cer cua tro es ce na rios hi po -
té ti cos que po drían ser uti li za dos para apli car el im pues to. En es tos es ce na -
rios se pue de ver el efec to re gre si vo que se oca sio na ría el im pues to bajo
dis tin tos con tex tos de im po si ción. Ade más de plan tear se de ma ne ra no ve do -
sa la apli ca ción del im pues to so bre la pro duc ción para dis mi nuir la con ta mi -
na ción, se es ta ble ce una so lu ción al ter na para re ver tir los efec tos re gre si vos
de la po lí ti ca fis cal y se pro po ne un cam bio tec no ló gi co como una me di da
via ble que per mi ta al can zar ob je ti vos am bien ta les sin sa cri fi car las me tas
eco nó mi cas, así como ver la di fe ren cia que se oca sio na en el sis te ma eco nó -
mi co ante la fi ja ción de un im pues to so bre la pro duc ción o la im po si ción del 
im pues to ges tio nan do un cam bio tec no ló gi co. Para Mé xi co no exis te un
aná li sis de tal mag ni tud que com pa ra ra di chos es ce na rios, como el ela bo ra -
do en esta investigación.

Un pun to de es pe cial re le van cia es que se hace uso de un Mo de lo Insu -
mo-Pro duc to, cuya me to do lo gía, a di fe ren cia de los mo de los de equi li brio
ge ne ral que ne ce si tan una me nor can ti dad de in for ma ción –lo que fa ci li ta su 
ela bo ra ción–, per mi te ob te ner es ce na rios di fe ren tes que in cor po ran las po si -
bles si tua cio nes en las que se apli ca ría un im pues tos am bien tal, lo que pue -
de fa ci li tar a los to ma do res de de ci sio nes ele gir la me jor al ter na ti va que
afec te en me nor me di da la eco no mía y de ma ne ra si mul tá nea se lo gren al -
can zar ob je ti vos am bien ta les.

El ob je ti vo ge ne ral de este tra ba jo es eva luar los efec tos que ten dría en la
eco no mía me xi ca na la ins tau ra ción de un im pues to a las emi sio nes de CO2

apli ca do di rec ta men te so bre la pro duc ción o ges tio nan do la in clu sión de un
cam bio tec no ló gi co. Para po der al can zar este ob je ti vo ge ne ral es ne ce sa rio
ana li zar de ma ne ra si mul tá nea cier tos ob je ti vos es pe cí fi cos, ta les como
iden ti fi car los sec to res es tra té gi cos so bre los cua les se con cen tran las emi sio -
nes de CO2, ana li zar el im pac to del im pues to so bre las ac ti vi da des eco nó mi -
cas, prin ci pal men te el com por ta mien to de va ria bles como el ca pi tal y el
tra ba jo; ela bo rar un com pa ra ti vo don de se en mar que el an tes y el des pués
del im pues to y per mi ta ver los prin ci pa les efec tos aca rrea dos para la eco no -
mía me xi ca na y el me dio am bien te, y fi nal men te ana li zar los efec tos que un
cam bio tec no ló gi co ejer ce ría so bre la eco no mía y el medio ambiente.
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La pre gun ta de in ves ti ga ción que da plan tea da de la si guien te ma ne ra:
¿la im po si ción de un im pues to am bien tal al CO2 en Mé xi co con tri bu ye a al -
can zar me tas de re duc ción de la con ta mi na ción sin ejer cer un efec to re gre si -
vo so bre el cre ci mien to eco nó mi co? La hi pó te sis que se uti li za rá en este
tra ba jo es la si guien te: la apli ca ción de un im pues to am bien tal al CO2 en
Mé xi co, au na do a un cam bio tec no ló gi co, per mi te dis mi nuir la con ta mi na -
ción y al mis mo tiem po po ten ciar el cre ci mien to eco nó mi co del país al can -
zan do un do ble di vi den do positivo.

Para lo grar este aná li sis se uti li za in for ma ción re fe ren te a la Ma triz Insu -
mo-Pro duc to (MIP) de 2008 (INEGI, 2011) y a los Inven ta rios Na cio na les de
Emi sio nes de Ga ses de Efec to Inver na de ro (INEGI) 1990-2010, SEMARNAT.
Los da tos que se uti li zan son los re fe ren tes al 2008, de bi do a la ne ce si dad de
es ta ble cer una re la ción en tre los da tos pu bli ca dos por el INEGI y por la
SEMARNAT, y son para di cho año don de se dis po ne de la in for ma ción per ti -
nen te para po der lle var a cabo el aná li sis.

2. El cambio climático
2.1 El cambio climático: características y consecuencias
El CC sim bo li za un pro ble ma com ple jo para la eco no mía, tan to por sus
orí ge nes como por su de sa rro llo y, prin ci pal men te, por sus con se cuen cias:
es el ma yor ejem plo nun ca vis to de fa llo del mer ca do, una ex ter na li dad
ne ga ti va de ín do le mun dial en la me di da que las di fe ren tes ac ti vi da des
eco nó mi cas emi ten a la at mós fe ra, sin cos to eco nó mi co al gu no GEI, que
oca sio nan cam bios ne ga ti vos al me dio am bien te y crean cos tos ex ter nos que 
no son ab sor bi dos por el sis te ma eco nó mi co y son tras la da dos a la so cie dad
en for ma de efec tos oca sio na dos por el CC (Stern, 2007).

El CC es uno de los prin ci pa les re tos a ni vel mun dial del si glo XXI con si -
de ran do las ca rac te rís ti cas glo ba les y asi mé tri cas que pre sen ta rá. En el con -
tex to mun dial, las con se cuen cias de los cam bios, la adap ta ción a nue vas
con di cio nes y la im ple men ta ción de los pro ce sos de mi ti ga ción de los GEI
ha cen que sea ne ce sa ria la rea li za ción de es fuer zos de tal mag ni tud que atri -
bu yan a re de fi nir el es ti lo de de sa rro llo en un nue vo mar co de de sa rro llo sos -
te ni ble (CEPAL, 2015b).

En las úl ti mas dé ca das se ha iden ti fi ca do un im por tan te in cre men to en la
con cen tra ción de GEI que al te ra la com po si ción quí mi ca at mos fé ri ca. Esta
con cen tra ción prác ti ca men te ha al can za do las 400 par tes por mi llón, co lo -
cán do se 40% por en ci ma de los va lo res me dios re gis tra dos en el úl ti mo me dio 
mi llón de años. Lo an te rior tie ne como con se cuen cia el in cre men to en la tem -
pe ra tu ra pro me dio del pla ne ta, la cual po dría lle gar a so bre pa sar los 4°C ha cia 
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fi na les de si glo (Lüt hi et al., 2008). El IPCC (2007) ha lle ga do a la con clu sión
de que uno de los prin ci pa les fac to res que es tán ace le ran do los cam bios tan
drás ti cos en la tem pe ra tu ra de la tie rra son los GEI, que se in yec tan de ma ne ra
dia ria a la at mós fe ra como re sul ta do de las ac ti vi da des co ti dia nas.

Los cien tí fi cos han lle ga do a un cre cien te con sen so en el sen ti do de que
el au men to de las con cen tra cio nes de CO2 y otros GEI, que re sul tan de la
com bus tión de com bus ti bles fó si les, es tán ca len tan do gra dual men te el cli -
ma de la Tie rra. La can ti dad to tal de da ños aso cia dos con este ca len ta mien to 
es aún in cier ta, pero exis te el ries go de que pue da ser con si de ra ble y qui zá
ca tas tró fi ca. Re du cir este ries go re que ri ría dis mi nuir el cre ci mien to de las
emi sio nes de CO2, lo que im pli ca ría cos tes que, aun que son in cier tos, po -
drían ser sus tan cia les (Ver ga ra, 2009).

Re to man do lo an te rior es in dis pen sa ble es ta ble cer ac cio nes que ayu den
a dis mi nuir las emi sio nes de CO2 que se emi ten a la at mós fe ra, de lo con tra -
rio se es ta rá con tri bu yen do a ace le rar más el CC y las con se cuen cias ven -
drán rá pi da men te. Las evi den cias ac tua les ad vier ten que no exis ten me tas de 
mi ti ga ción com pro me ti das por los paí ses que per mi tan con tro lar los GEI que 
oca sio nan y ace le ran el CC y así po der li mi tar el au men to de la tem pe ra tu ra
me dia a un ran go que no so bre pa se los 2°C.

La es truc tu ra pro duc ti va en la ac tua li dad es poco efi cien te cuan do se tra ta
de me dir las afec ta cio nes am bien ta les que ge ne ra. La in fraes truc tu ra es pe cí fi -
ca en cada sec tor in dus trial es ob so le ta para mi ti gar los GEI, y el pa ra dig ma
tec no ló gi co do mi nan te que exis te en los paí ses en de sa rro llo, en tre ellos Mé -
xi co, se ca rac te ri za por pre sen tar es ca sa in no va ción. Ade más, los in cen ti vos
eco nó mi cos y sub si dios a la pro duc ción, en lu gar de ser be né fi cos para fo -
men tar una in no va ción tec no ló gi ca, pa re cen ser pa lia ti vos me ra men te para
con ti nuar con una pro duc ción ine fi cien te, todo lo cual en su con jun to es ta -
ble ce una sen da de baja sos te ni bi li dad am bien tal (CEPAL, 2015a).

Mé xi co es al ta men te vul ne ra ble ante los efec tos del CC, y bajo esta pro -
ble má ti ca la adap ta ción debe ser una pie za cla ve de la es tra te gia na cio nal
con tra el CC. Re fe ren te a las emi sio nes de CO2, en 2011 és tas con tri bu ye ron
con 1.4% de las emi sio nes glo ba les, y Mé xi co es el dé ci mo se gun do país con
ma yo res emi sio nes en el mun do (Agen cia Inter na cio nal de Ener gía, 2012).

2.2 Principios rectores de la política nacional de cambio climático
En Mé xi co exis ten di ver sos me ca nis mos en ca mi na dos a la pro tec ción del
me dio am bien te, en tre las que des ta can la Estra te gia Na cio nal de CC, que es
el ins tru men to rec tor de la po lí ti ca na cio nal en el me dia no y lar go pla zo para 
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en fren tar los efec tos del CC y tran si tar ha cia una eco no mía com pe ti ti va,
sus ten ta ble y de ba jas emi sio nes de car bo no. Al ser el ins tru men to rec tor,
éste des cri be los ejes es tra té gi cos y lí neas de ac ción a se guir con base en la
in for ma ción dis po ni ble del en tor no pre sen te y fu tu ro, para así orien tar las
po lí ti cas de los tres ór de nes de go bier no, al mis mo tiem po de fo men tar la
co rres pon sa bi li dad con los di ver sos sec to res de la so cie dad (ENCC, 2013).

Para lo grar un de sa rro llo eco nó mi co sus ten ta ble y sos te ni do que se ca -
rac te ri ce por una baja emi sión de car bo no, la Ley Ge ne ral de CC in di ca que
los es fuer zos de mi ti ga ción de ben ini ciar con ac cio nes de ma yor po ten cial
de re duc ción de emi sio nes al me nor cos to y que lo gren, al mis mo tiem po,
be ne fi cios am bien ta les, so cia les y eco nó mi cos (ENCC, 2013).

Como plan tea la CEPAL (Co mi sión Eco nó mi ca para Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be) (2015b), para en con trar una so lu ción al CC se ne ce si ta trans for mar
el ac tual sis te ma eco nó mi co, se de ben de in cluir di ver sos ins tru men tos e in -
cen ti vos eco nó mi cos, re gla men ta cio nes y mo di fi ca cio nes ins ti tu cio na les,
nue vas tec no lo gías, pro fun das trans for ma cio nes es truc tu ra les y la cons truc -
ción de una so cie dad más in clu yen te, don de el ob je ti vo sea for ta le cer las
con di cio nes so cioe co nó mi cas de la po bla ción y a su vez me jo rar las con di -
cio nes am bien ta les.

3. Costo externo
3.1 Las externalidades consecuencias de la irracionalidad económica
El con cep to de ex ter na li dad tie ne una lar ga tra yec to ria. Mars hall (1890) dio
una apro xi ma ción al tér mi no en su li bro Prin ci ples of Eco no mics, en el que
ha bló de eco no mías ex ter nas y las ex ter na li da des ge ne ra das por el
de sa rro llo in dus trial. Fue has ta 1920 cuan do Pi gou ha bló so bre dos ca ras de
las ex ter na li da des, una po si ti va y la otra ne ga ti va, y afir mó que el sis te ma de
pre cios no in cluía los cos tes de la con ta mi na ción y que se es ta ba
oca sio nan do un daño a la na tu ra le za que no se to ma ba en cuen ta, por lo que 
se ten dría que asig nar un va lor. Se te nía que es ta ble cer un pre cio
com pen sa to rio a tra vés de un im pues to que in ter na li za ra los cos tos externos.

La ex ter na li dad se pro du ce cuan do hay una afec ta ción a una ter ce ra per -
so na y ésta se da cuen ta del pro ble ma. La teo ría eco nó mi ca se re fie re a las
ex ter na li da des como una fa lla de mer ca do. Kapp (1983) in di có que las ex -
ter na li da des no son fa llas de mer ca do, sino más bien de plo ra bles éxi tos en
tras fe rir cos tos a otros (p. 137). Los cos tos ex ter nos, co no ci dos tam bién
como ex ter na li da des, aun que re pre sen tan un cos te real para al gu nos miem -
bros de la so cie dad, no sue len ser to ma dos en con si de ra ción por las em pre -
sas cuan do fi jan su ni vel de pro duc ción. Son cos tos, des de el pun to de vis ta
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de la em pre sa, ex ter nos, pero des de el pun to de vis ta de la so cie dad en su
con jun to son in ter nos (Field y Field, 2003, p. 78).

Para que se pue da ge ne rar una ex ter na li dad es in dis pen sa ble que se den
de ter mi na das con di cio nes: 1) una ac ti vi dad de un agen te eco nó mi co pro vo -
ca una pér di da de bie nes tar a otro agen te, y 2) la pér di da de bie nes tar no está 
com pen sa da. Es de cir, la ex ter na li dad apa re ce en el mo men to en que un
agen te (con su mi dor o em pre sa) afec ta a un ter ce ro que nada tuvo que ver en
el pro ce so eco nó mi co y cuyo bie nes tar se ve al te ra do (Azque ta, 2007, p.
237). Si la pér di da del bie nes tar se acom pa ña de una com pen sa ción en ton -
ces se da una in ter na li za ción, en la que los cos tos oca sio na dos por la afec ta -
ción se in ter na li zan (Pear ce y Tur ner, 1995, p. 450).

3.2 Mecanismos de internalización de las externalidades
Que da cla ro que los agen tes que pro du cen los efec tos ne ga ti vos en la
so cie dad y en el me dio am bien te no pa gan to tal men te los cos tos so cia les
que ge ne ran. Las ex ter na li da des ne ga ti vas que dan vis tas como he chos
im pu nes, pues el agre sor no cuen ta con nin gún in cen ti vo para pa gar al
afec ta do. Las me di das co rrec to ras de las ex ter na li da des (im pues tos
eco ló gi cos, ta sas, es tán da res, etc.) tie nen el ob je ti vo de que los agen tes que
las ge ne ran in ter na li cen los cos tos oca sio na dos por la afec ta ción y en
con se cuen cia mo di fi quen su com por ta mien to.

Se gún Ve ga ra (2009) exis ten prin ci pal men te dos he rra mien tas para re gu -
lar las afec ta cio nes al me dio am bien te: los ins tru men tos de re gu la ción y los
ins tru men tos eco nó mi cos o de mer ca do. Los pri me ros con sis ten en es ta ble -
cer nor mas de obli ga do cum pli mien to; res pon den a me ca nis mos tra di cio na -
les y pro pios de la ac ción pú bli ca, y son los ins tru men tos do mi nan tes en las
po lí ti cas am bien ta les de to dos los paí ses, es pe cial men te en lo que res pec ta a 
los pro ble mas am bien ta les lo ca les. Los se gun dos son los que uti li zan la reac -
ción de con su mi do res y pro duc to res a las con di cio nes del mer ca do para in -
fluir en su com por ta mien to, a fin de que sea fa vo ra ble al me dio ambiente.

Una po lí ti ca am bien tal fun da da en la ope ra ción de los mer ca dos y, en
ge ne ral, en ins tru men tos eco nó mi cos, par te de la pre mi sa de que la me jor
ma ne ra de con te ner y re ver tir los pro ce sos de de te rio ro eco ló gi co del pla ne -
ta es dar a los in di vi duos y a las em pre sas un in te rés per ma nen te y cla ro so -
bre lo que se pre ten de lo grar a tra vés de su im ple men ta ción (Yú nez, 1994, p. 
56). Una po lí ti ca am bien tal ba sa da en ins tru men tos eco nó mi cos con du ce a
adop tar prio ri da des y a re ve lar las pre fe ren cias so cia les y po lí ti cas so bre los
dis tin tos pro ble mas am bien ta les.
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3.3 Impuestos pigouvianos como mecanismo para internalizar las
externalidades
Pi gou (1932) fue el pri me ro en vis lum brar el tér mi no de ex ter na li dad,
aun que no como se co no ce hoy en día, y dio las ba ses para que este tér mi no
fue ra de sa rro lla do pos te rior men te. De fi nió la di fe ren cia en tre los pro duc tos
ne tos mar gi na les pri va dos y los so cia les, y ana li zó que en la rea li dad hay
di ver sos fac to res que ha cen que es tos dos pro duc tos mar gi na les di fie ran,
pues vio que a los par ti cu la res no les in te re sa ba el be ne fi cio so cial ni las
afec ta cio nes que és tos ge ne ren.

En ese sen ti do, pro pu so co rre gir las dis tor sio nes ge ne ra das en los sis te -
mas de pre cios por la pre sen cia de ex ter na li da des ne ga ti vas con el co bro de
un im pues to cuyo mon to com pen sa ría los da ños cau sa dos. A este me ca nis -
mo se le de no mi na Impues to Pi gou via no, y es el ori gen de los de no mi na dos
im pues tos am bien ta les, cuya fi na li dad es lo grar la in ter na li za ción de las ex -
ter na li da des ge ne ra das, a tra vés del uso del sis te ma de pre cios.

Los im pues tos pi gou via nos con sis ten en la fi ja ción de una tasa im po si ti -
va so bre una cier ta can ti dad o vo lu men de al gún con ta mi nan te, ha cer que
los im pues tos sean equi va len tes al va lor so cial real de los re cur sos o de las
ex ter na li da des ge ne ra das por al gu na ac ti vi dad (Yú nez, 1994, p. 35). El go -
bier no de ter mi na rá el mon to del im pues to, y los pro duc to res con ta mi na rán
has ta el pun to en que los im pues tos que es tén pa gan do sean igua les a los
cos tos mar gi na les de con trol de sus emi sio nes. Los im pues tos so bre las emi -
sio nes tien den a cam biar las con duc tas eco nó mi cas, ge ne ran in gre sos fis ca -
les y pro mue ven la in no va ción tec no ló gi ca al crear un es tí mu lo para aba tir
las emi sio nes de con ta mi nan tes.

En las úl ti mas dé ca das, la apli ca ción de los im pues tos am bien ta les ha
cre ci do en la es ce na mun dial (Se roa da Mot ta, 2001) con di ver sos re sul ta dos 
y di ver sas orien ta cio nes. En los ar chi vos de la Orga ni za ción Eco nó mi ca para 
la Coo pe ra ción y el De sa rro llo se en cuen tran do cu men ta dos más de 1,046
ca sos de apli ca ción de im pues tos am bien ta les (OECD, 2009). Las re for mas
fis ca les ver des sig ni fi can una pro pues ta fis cal para la crea ción de nue vas he -
rra mien tas que ge ne ren dis po si cio nes que de ma ne ra di rec ta con tro len el
uso irra cio nal de cier tos re cur sos na tu ra les o la emi sión des me di da de sus -
tan cias que da ñan el me dio am bien te; se tra ta de con ju gar los in te re ses de la
eco no mía del me dio am bien te y de la ha cien da pública.

Actual men te, en Mé xi co no exis ten las me di das téc ni cas que per mi tan
re du cir las emi sio nes de CO2 que se ge ne ran por la com bus tión de los in su -
mos fó si les. En este pla no y con eco no mías to tal men te de pen dien tes de los
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hi dro car bu ros, una im po si ción so bre el car bo no ga ran ti za ría una re cau da -
ción im po si ti va se gu ra que se ría más o me nos es ta ble en el cor to y me dia no
pla zo, lo que a su vez per mi ti ría fi nan ciar una re for ma fis cal verde.

4. Doble dividendo
4.1 El efecto del doble dividendo en una Política Fiscal Verde y el cambio 
climático
Los efec tos ne ga ti vos que se re la cio nan con el CC han pues to al de sa rro llo
sos te ni ble como una meta a la cual la ma yor par te de los paí ses quie ren
lle gar. En ese sen ti do, la in te rio ri za ción de las ex ter na li da des am bien ta les
ne ga ti vas ha to ma do ma yor fuer za tan to para el go bier no como para las
em pre sas y la so cie dad. Como res pues ta a es tas cre cien tes preo cu pa cio nes
han sur gi do po lí ti cas am bien ta les que pue den oca sio nar efec tos po si ti vos
adi cio na les en la re duc ción de las emi sio nes.

Al res pec to, exis te un con cep to lla ma do “do ble di vi den do” (Pear ce,
1991 y Oa tes, 1995) que hace re fe ren cia a dos po si bles be ne fi cios: la me jo ra 
del me dio am bien te y la me jo ra eco nó mi ca, la cual po dría ob te ner se uti li -
zan do los in gre sos de la fis ca li dad am bien tal para re du cir otros im pues tos
tra di cio na les.

El con cep to del do ble di vi den do con sis te en un do ble be ne fi cio: el pri -
mer be ne fi cio es la me jo ra del me dio am bien te y el se gun do es la po si bi li dad 
de re du cir las dis tor sio nes de los im pues tos exis ten tes. Sin em bar go, el do ble 
di vi den do pue de ser ne ga ti vo en el se gun do caso si los in gre sos ob te ni dos
por im pues tos am bien ta les no se uti li zan para re du cir los gra vá me nes. El no
re ci clar im pues tos crea un au men to en la dis tor sión del mer ca do (Pear ce,
1991 y Oa tes, 1995).

Las re for mas fis ca les ver des tra tan de unir ob je ti vos am bien ta les con ob -
je ti vos so cioe co nó mi cos, como son un in cre men to en el em pleo o una me -
jo ra en la efi cien cia (Gago et al., 1999). El pri mer ob je ti vo de una re for ma
fis cal ver de es la re gu la ción del me dio am bien te con tri bu yen do a la re duc -
ción de las emi sio nes a tra vés del co bro de una cuan tía si los agen tes con ta -
mi nan tes ex ce den de ter mi na do lí mi te an tes es ta ble ci do.

En pa la bras de Ro drí guez (2001), el im pues to más sig ni fi ca ti vo en la li te -
ra tu ra que abor da el do ble di vi den do de la im po si ción am bien tal es un im -
pues to so bre las emi sio nes de CO2. El au tor ar gu men ta que ello es así por
dos mo ti vos: (i) su ob je ti vo es re du cir las emi sio nes de un gas que re pre sen ta
apro xi ma da men te el ochen ta por cien to de los ga ses cau san tes del efec to in -
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ver na de ro del pla ne ta; (ii) es ca paz de ge ne rar im por tan tes in gre sos fis ca les
es ta bles a cor to y me dio plazo.

El im pues to so bre el CO2 re fle ja rá el prin ci pio de “quien con ta mi na
paga”; su prin ci pal ob je ti vo será re du cir las emi sio nes. Los in gre sos ob te ni -
dos de este im pues to se pue den uti li zar en la dis mi nu ción de im pues tos dis -
tor sio nan tes di rec tos o en la de vo lu ción de lo re cau da do R(x) a los
ciu da da nos me dian te trans fe ren cias so cia les, lo cual no pro du ci rá nin gu na
me jo ra so cial. El car go por con ta mi na ción no sólo re du ce las emi sio nes,
sino que tam bién ge ne ra in gre sos pú bli cos (Ban co Mun dial, 2002, p. 32).

La in tro duc ción de un im pues to so bre el car bo no se gún Zhang y Zhang
(2013) se tra du ci rá en un au men to de los pre cios de los re cur sos uti li za dos
en el pro ce so pro duc ti vo, así como en un au men to en los cos tos de mi ti ga -
ción por par te de la em pre sa, lo que en el lar go pla zo in ci di rá en un cam bio
en la ca pa ci dad ins ta la da y en una me jo ra en el pro ce so pro duc ti vo, con el
ob je ti vo de re du cir al mí ni mo los cos tos.

Al ele var se los pre cios se tien de a dis mi nuir la in ten si dad de la con ta mi -
na ción de la in dus tria en ge ne ral por que los sec to res que pro ce san ma te rias
pri mas pe sa das (y ge ne ran la ma yor con ta mi na ción) dis mi nu yen el con su mo 
de aque llos bie nes que han au men ta do sus pre cios; por otro lado, tam bién
se in du ce a la sus ti tu ción de tec no lo gía y se deja de lado los pro ce sos que re -
quie ren ma yor can ti dad de in su mos e in ver sión en ca pi tal (Ban co Mun dial,
2002, p. 36).

4.2 La eco-innovación, las externalidades y el doble dividendo
Los im pues tos am bien ta les tie nen un efec to po si ti vo ha cia la in no va ción, ya
que in cre men tan los cos tos de la con ta mi na ción y plan tean un in cen ti vo
para el de sa rro llo de nue vas tec no lo gías que res pon dan a la mi ti ga ción de
los prin ci pa les con ta mi nan tes, para lo cual se plan teó el im pues to. El
de sa rro llo y el uso de es tas nue vas tec no lo gías ge ne ra rán una re duc ción del
cos to so cial al dis mi nuir las ex ter na li da des y a su vez res pon der a los re tos
am bien ta les.

La in no va ción tec no ló gi ca tie ne un pa pel im por tan te como me ca nis mo
que per mi te al can zar un de sa rro llo sus ten ta ble, por lo que re sul ta in dis pen -
sa ble que ésta sea pro mo vi da en el sec tor in dus trial de bi do a los be ne fi cios
eco nó mi cos y am bien ta les que aca rrea. Al lle var la eco-in no va ción a la
prác ti ca, ésta ge ne ra de ma ne ra au to má ti ca un au men to del va lor aña di do
de bi do a que el pro duc to ge ne ra rá un me nor im pac to am bien tal (Del Rio et
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al., 2010) y a que se in no van pro ce sos/pro duc tos/ser vi cios con me no res
afec ta cio nes al ambiente.

A tra vés de la eco-in no va ción se pre ten de po ten ciar el de sa rro llo de en -
fo ques y tec no lo gías que ge ne ren cam bios es truc tu ra les en la pro duc ti vi dad
em pre sa rial para que los re sul ta dos seas pal pa bles en el lar go pla zo. Mo ser
(1966) afir mó que las eco-tec no lo gías sus ti tui rán a la alta tec no lo gía de rro -
cha do ra de ener gía y al ta men te con ta mi nan te, ya que las tec no lo gías lim -
pias se rían una po si bi li dad de me dia no pla zo para lle var a cabo esta
tran si ción.

La coac ción de los im pues tos am bien ta les im pul sa rá al sec tor in dus trial
a con ver tir sus pro ce sos pro duc ti vos en ac cio nes más ami ga bles con el me -
dio am bien te. Al con tar con tec no lo gías más efi cien tes, los com ple jos in dus -
tria les re du ci rán sus cos tos, es pe cí fi ca men te de in su mos ne ce sa rios para la
pro duc ción y de la ener gía uti li za da en su pro ce so, lo que en el me dia no
pla zo in ci di rá di rec ta men te tan to en el me dio am bien te como en la eco no -
mía, fo men tan do el ori gen de un do ble di vi den do po si ti vo como re sul ta do
de los im pues tos am bien ta les.

5. Aplicaciones medioambientales del Modelo Insumo-Producto
En los úl ti mos años, las co rrien tes eco nó mi cas han ela bo ra do una can ti dad
in men sa de mo de los eco nó mi cos mul ti sec to ria les que per mi ten lle var a
cabo di fe ren tes aná li sis so bre efec tos de fac to res ex ter nos en la eco no mía
que pue den oca sio nar va ria cio nes en el sis te ma eco nó mi co. Mu chos de
es tos mo de los se ins pi ran en el tra ba jo ela bo ra do por Leon tief.

Fre cuen te men te se han uti li za do las Ta blas de Insu mo-Pro duc to como
un ins tru men to para co no cer las in te rre la cio nes exis ten tes en el sis te ma pro -
duc ti vo de la eco no mía, de bi do a que ofre ce un pa no ra ma cuan ti ta ti vo de la
in ter de pen den cia que exis te en tre los sec to res del sis te ma eco nó mi co. La
de pen den cia en tre los sec to res es un ele men to pri mor dial que sir ve para ver
la afec ta ción que se da ría en la eco no mía en su con jun to como re sul ta do de
al gún cam bio pre vis to en la eco no mía.

El Mo de lo de Insu mo-Pro duc to (MIP) es el más ve ne ra ble y útil ins tru -
men to de aná li sis em pí ri co en eco no mía. Uno de sus prin ci pa les atri bu tos es 
la ca pa ci dad para in te grar en un es que ma con ta ble las re la cio nes que de fi -
nen la es truc tu ra pro duc ti va, lo cual ha per mi ti do a los eco no mis tas de to das 
par tes, du ran te un lar go pe rio do de tiem po, ha cer fren te a la pla nea ción,
eva lua ción y reor de na mien to de di ver sas po lí ti cas eco nó mi cas (Ca lli có et
al., 2000, p. 5).
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Se de fi ne al MIP como un es que ma con ta ble en el cual se des cri be el flu -
jo de los bie nes y ser vi cios en tre los di fe ren tes agen tes que par ti ci pan en la
ac ti vi dad eco nó mi ca, ya sea como pro duc tor de bie nes y ser vi cios o como
con su mi dor. En ella se cen tran los prin ci pa les agre ga dos que ca rac te ri zan a
una eco no mía, así como los sec to res que la com po nen. Su base es ta dís ti ca
se ob tie ne de la ma triz in ter sec to rial de Mé xi co (Fuen tes, 2005).

En este tra ba jo se ana li za me dian te el MIP de Mé xi co de 2008, pu bli ca -
do en 2013 por INEGI, el po si ble im pac to que ten dría en la eco no mía y en
las emi sio nes de CO2 la im po si ción de un im pues to eco ló gi co. Para ello se
es tu dia a tra vés del MIP los cam bios que sig ni fi ca rían en las can ti da des de
pro duc ción (de man da) y en los pre cios (va lor agre ga do) de cada una de las
ra mas eco nó mi cas que la in te gran el te ner que ab sor ber los cos tos de un im -
pues to am bien tal.

El es tu dio com pren de, en pri me ra ins tan cia, la cla si fi ca ción de las 79 ra -
mas del MIP en 20 sec to res, los cua les fue ron agru pa dos acor de a sus ca rac -
te rís ti cas de pro duc ción; de igual ma ne ra se uti li zan, como una fuen te
di rec ta de in for ma ción para po der ela bo rar este aná li sis, los da tos co rres -
pon dien tes a las emi sio nes de CO2 para el año 2008 con te ni dos en el Inven -
ta rio Na cio nal de Emi sio nes de Ga ses de Efec to Inver na de ro (INEGEI)
1990-2010, pu bli ca do por la SEMARNAT en 2013, don de a cada uno de los
20 sec to res cla si fi ca dos del MIP se le asig na el to tal de las emi sio nes con te ni -
das en el INEGEI.

Los cálcu los de las emi sio nes de GEI que apa re cen el INEGEI son para
cin co de las seis ca te go rías de emi sio nes de fi ni das por el IPCC: ener gía, pro -
ce sos in dus tria les, agri cul tu ra, uso del sue lo, cam bio de uso del sue lo y sil vi -
cul tu ra, y de se chos; no se da in for ma ción de sol ven tes que sólo emi ten ga ses 
pre cur so res de ozo no, aun que para los efec tos de esta in ves ti ga ción la fal ta
de esta in for ma ción no re pre sen ta obs tácu lo para el aná li sis.

Se ana li za cómo al can zar una re duc ción de la con ta mi na ción a tra vés
de la dis mi nu ción de la pro duc ción en 4 es ce na rios hi po té ti cos, cada uno de 
los cua les oca sio na efec tos dis tin tos para la eco no mía, y fi nal men te se pro -
ce de a ana li zar una re duc ción de la con ta mi na ción aho ra man te nien do
cons tan te la pro duc ción y to man do como su pues to una me jo ra tec no ló gi ca
en los sec to res más con ta mi nan tes de la eco no mía me xi ca na.

5.1 Modelos ambientales de Insumo-Producto
A par tir de los tra ba jos de Leon tief (1970) so bre la lim pie za del me dio
am bien te, pre ci sa men te en un aná li sis de in su mo-pro duc to se han
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de sa rro lla do di fe ren tes mo de los. Por ello, el tra ba jo rea li za do por Leon tief
se con vir tió en un mo de lo es tán dar, prin ci pal men te en un mar co con cep tual 
muy im por tan te para la ela bo ra ción de di fe ren tes tra ba jos re la cio na dos con
cues tio nes eco nó mi cas y me dioam bien ta les.

Su plan tea mien to con tie ne di ver sos su pues tos que han oca sio na do pro -
ble mas con la apli ca ción del mo de lo de in su mo-pro duc to en fo ca do a ana li -
zar po lí ti cas am bien ta les (Ruíz, 2014, p. 34). Entre los su pues tos más
im por tan tes des ta can dos que se apli can en este aná li sis. El pri me ro es que la 
con ta mi na ción pue de eli mi nar se cuan do se li be ra al me dio am bien te (esto
se pue de apli car en ca sos como la ba su ra), pero que el caso de la con ta mi na -
ción at mos fé ri ca, es pe cí fi ca men te la re la cio na da con los GEI, es muy com -
ple jo, pues re sul ta prác ti ca men te im po si ble eli mi nar la una vez emi ti da
(La ger, 1998).

En am bos ca sos, la con ta mi na ción debe ser re du ci da a tra vés de la fuen -
te pri ma ria que la oca sio na, es de cir, me dian te el pro ce so pro duc ti vo, con la
uti li za ción de tec no lo gía me nos con ta mi nan te y me dian te la in duc ción de
un cam bio tec no ló gi co que vuel va más efi cien te el pro ce so pro duc ti vo. De
acuer do con Ruíz (2014), esto con lle va lo si guien te:
° Las ac ti vi da des de aba ti mien to de las emi sio nes se re la cio nan di rec ta -

men te con la con ta mi na ción en sus di fe ren tes fuen tes es pe cí fi cas.
° Pue den exis tir en es tas fuen tes di fe ren tes tec no lo gías co rrec ti vas o sus ti -

tu tas, lo que oca sio na que los cos tos y la can ti dad de re duc ción en cada
sec tor eco nó mi co sean di fe ren tes.
El se gun do su pues to plan tea que en el Mo de lo de Insu mo-Pro duc to la

pro por ción de con ta mi na ción que se eli mi na es exó ge na al mo de lo, es de -
cir, la pro por ción de emi sio nes que se re du ce es la mis ma para cada una de
las ra mas. Esto po dría ser ve rí di co cuan do el aba ti mien to de la con ta mi na -
ción se da una vez que los con ta mi nan tes son emi ti dos al en tor no, ya que en
ese caso el cos to de aba ti mien to o re duc ción por uni dad de con ta mi nan te va 
a ser igual in de pen dien te men te de la fuen te res pon sa ble.

Con este su pues to se asu me que el cos to de aba ti mien to se dis tri bui rá
en tre los sec to res o ra mas de acuer do con su con tri bu ción re la ti va a la con ta -
mi na ción to tal. Pero en el caso de que se apli que una re duc ción de con ta mi -
na ción es pe cí fi ca para cada sec tor eco nó mi co, este cri te rio dis ta ría mu cho
de ser efi cien te ya que aquí se plan tea ría el uso de una mis ma tec no lo gía
para to das las in dus trias.
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5.2 Modelo de Insumo-Producto con aplicaciones al medio ambiente
para México
El pro pó si to de este es tu dio es eva luar por me dio del MIP de Mé xi co de 2008 
el efec to de la im po si ción de un im pues to con el ob je ti vo de re du cir las
emi sio nes de CO2, para lo cual se eva lúa el efec to en los pre cios y en las
can ti da des de pro duc ción de cada una de las ra mas eco nó mi cas que la
in te gran. Así es po si ble in fe rir el cos to que ten dría la re duc ción del CO2 en la 
eco no mía en su con jun to. Se es ta ble ce el cos to aso cia do (pro duc ción y
em pleo) a la apli ca ción de un im pues to am bien tal li ga do a la apli ca ción de
la po lí ti ca de mi ti ga ción.

El or den de ela bo ra ción del aná li sis es el si guien te: pri me ro se agru pa ron 
las ra mas eco nó mi cas en 20 sec to res, acor de a su ac ti vi dad pro duc ti va; pos -
te rior men te se mi die ron las emi sio nes de CO2 por rama eco nó mi ca con base 
en la in for ma ción con te ni da en el INEGEI y se iden ti fi ca ron cuá les son aque -
llos sec to res más con ta mi nan tes. Lue go se rea li zó la agru pa ción eco nó mi ca
con la in for ma ción con te ni da en el MIP y se eva lua ron los 4 es ce na rios en
don de se plan tean di fe ren tes me ca nis mos de re duc ción de la con ta mi na -
ción. Fi nal men te se plan teó apli car un cam bio tec no ló gi co en las ra mas de
la eco no mía más con ta mi nan tes con el ob je ti vo de re du cir las emi sio nes de
CO2. Asi mis mo, se pro yec ta ron cuá les se rían los efec tos en la eco no mía. La
idea es ver en qué me di da el uso de tec no lo gía más efi cien te (apli ca da a sec -
to res cla ve) hace via ble una re duc ción de la con ta mi na ción te nien do dis tin -
tos es ce na rios de cre ci mien to del PIB.

5.3 Identificación de ramas contaminantes de CO2

Por su ni vel de ge ne ra ción de im pac tos que afec tan el am bien te, los sec to res
pro duc ti vos se con si de ran como uno de los prin ci pa les cau san tes de la
con ta mi na ción am bien tal. El gra do de afec ta ción de pen de prin ci pal men te
de las ca rac te rís ti cas de las ac ti vi da des, pro duc tos y pro ce sos que ge ne ran o
em plean las em pre sas; de su ubi ca ción geo grá fi ca y de la ca pa ci dad de
con tro lar, mi ti gar o pre ve nir los im pac tos am bien ta les, re fle jo de la ges tión
am bien tal em pre sa rial (Van et al., 2008, p. 3).

Se gún Ruíz (2011), la iden ti fi ca ción de ra mas con ta mi nan tes, en este
caso las prin ci pa les emi so ras de CO2, es in dis pen sa ble para es ti mar las afec -
ta cio nes de la con ta mi na ción con los di fe ren tes mo de los de in su mo-pro duc -
to. Sin una po lí ti ca am bien tal exis te poca mo ti va ción fi nan cie ra para ras trear 
y con ta bi li zar los con ta mi nan tes; por lo tan to, la apli ca ción del im pues to so -
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bre la con ta mi na ción pro por cio na in for ma ción al go bier no so bre los prin ci -
pa les con ta mi na do res que an tes se des co no cía (OCDE, 2012, p. 130).

Se com pa ti bi li za ron las ca te go rías para iden ti fi car a los sec to res eco nó -
mi cos con emi sio nes más al tas de CO2 y se es ti mó en tér mi nos ab so lu tos las
emi sio nes por rama eco nó mi ca to man do como base el INEGEI. Al igual que
con el MIP, los da tos con te ni dos en el INEGEI fue ron ana li za dos de ma ne ra
me ti cu lo sa para po der le asig nar a cada gru po de los sec to res in dus tria les
con for ma dos la can ti dad de CO2 que emi tían a la at mós fe ra como con se -
cuen cia de su ac ti vi dad pro duc ti va, dan do como re sul ta do las emi sio nes de
CO2 por cada sec tor como se apre cia en la Ta bla 4.1.

Tabla 4.1. Emisiones de CO2 en términos absolutos por rama
en México, 2008 (miles de toneladas)Rama CO2 % del Total

Transporte, comunicación e información 166,496.59 32.82%
Electricidad, gas y agua 153,800.83 30.32%
Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca 49,589.96 9.78%
Construcción 36,441.82 7.18%
Minería 36,014.53 7.10%
Otros servicios 20,377.65 4.02%
Metálica básica, maquinaria y equipo 13,915.92 2.74%
Industria química, del plástico y del hule 12,179.23 2.40%
Madera 8,189.54 1.61%
Instituciones 4,635.63 0.91%
Papel 2,521.79 0.50%
Alimentos, bebidas y tabaco 2,475.01 0.49%
Otras industrias manufactureras 551.34 0.11%
Minerales no metálicos 68.54 0.01%
Petróleo 0.00 0.00%
Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado 0.00 0.00%
Industria eléctrica y electrónica 0.00 0.00%
Equipo de transporte 0.00 0.00%
Comercio, restaurantes y hoteles 0.00 0.00%
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 0.00 0.00%
Total 507,258.38 100.00%

Fuente: elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero del INECC (SEMARNAT, 2013).

En tér mi nos ab so lu tos, los sec to res que más con ta mi na ción emi ten son
trans por te, co mu ni ca ción e in for ma ción; elec tri ci dad, gas y agua; y agri cul -
tu ra, sil vi cul tu ra, ga na de ría y pes ca; en con jun to, es tos tres sec to res emi ten
72.92% de las emi sio nes to ta les de CO2 en Mé xi co.
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Por otro lado, tam bién se cal cu ló el vec tor de los coe fi cien tes de emi sio -
nes por rama, nor ma li zan do los va lo res res pec to del VBP de 2008, uti li zan -
do la siguiente fórmula: ei = Gi  / Pi ... (4.1)

Don de ei = coe fi cien te anual de emi sión de la rama i; Gi = gi ga gra mos anua -
les de CO2 de la rama i; Pi = Va lor Bru to de la Pro duc ción anual de la rama i en 
mi llo nes de pe sos. Con esta fór mu la se cal cu la el ín di ce de la in ten si dad de
con ta mi na ción por cada uno de los sec to res, es de cir, per mi te ave ri guar qué
can ti dad de con ta mi nan tes es emi ti da a la at mós fe ra por cada uno de los sec -
to res, al di vi dir el vo lu men de con ta mi nan tes en tre la pro duc ción de cada uno 
de ellos. Los re sul ta dos ob te ni dos se en lis tan en la Ta bla 4.2.

Tabla 4.2. Coeficientes de emisión por rama económica en México, 2008
Rama Emisiones de

CO2

VBP Coeficiente anual 
de CO2

Electricidad, gas y agua 153,800.83 459,044.71 33.50%
Madera 8,189.54 47,170.15 17.36%
Minería 36,014.53 265,559.10 13.56%
Transporte, comunicación e información 166,496.59 1,686,671.88 9.87%
Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca 49,589.96 610,192.72 8.13%
Construcción 36,441.82 1,881,163.64 1.94%
Metálica básica, maquinaria y equipo 13,915.92 860,239.19 1.62%
Papel 2,521.79 183,388.68 1.38%
Industrias químicas, del plástico y del hule 12,179.23 1,056,499.27 1.15%
Otros servicios 20,377.65 2,381,690.56 0.86%
Instituciones 4,635.63 658,147.85 0.70%
Otras industrias manufactureras 551.34 214,450.19 0.26%
Alimentos, bebidas y tabaco 2,475.01 1,442,891.07 0.17%
Minerales no metálicos 68.54 223,288.59 0.03%
Petróleo 0.00 1,738,837.02 0.00%
Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado 0.00 253,792.14 0.00%
Industria eléctrica y electrónica 0.00 1,002,126.29 0.00%
Equipo de transporte 0.00 968,294.23 0.00%
Comercio, restaurantes y hoteles 0.00 2,628,325.40 0.00%
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 0.00 2,129,659.50 0.00%

Fuente: elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero del INECC (SEMARNAT, 2013).

Uti li zan do el fac tor de pro duc ción como un ele men to im por tan te para
ver la re la ción que exis te en tre la can ti dad de VBP y las emi sio nes de CO2, se 
pue de ver que en este caso las ra mas con ma yo res coe fi cien tes de con ta mi -
na ción co rres pon den a la elec tri ci dad, gas y agua, ma de ra y mi ne ría, en con -
jun to esos tres sec to res pro duc ti vos ge ne ran 64.43% de las emi sio nes de
CO2.
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5.4 Aplicaciones del Modelo Insumo-Producto con el uso de los
Coeficientes de Leontief
Aná li sis de las va ria cio nes en con ta mi na ción:

Para cada uno de los cua tro es ce na rios hi po té ti cos se cal cu lan los im -
pac tos am bien ta les y eco nó mi cos que aca rrea ría el plan tear se una dis mi nu -
ción de 5% de la con ta mi na ción me dian te la ins tau ra ción de un im pues to
eco ló gi co con ob je ti vos am bien ta les. Se fija una meta de re duc ción de 5%
de ma ne ra exó ge na al mo de lo, es de cir, se con si de ra como un plan tea mien -
to el po der al can zar los ob je ti vos de re duc ción de la con ta mi na ción que en
sus ini cios se pla nea ba en el pro to co lo de Kyo to, que era dis mi nuir la con ta -
mi na ción de CO2 5% en el pe rio do 2008-2012 en com pa ra ción con las emi -
sio nes de 1990.

5.4.1 Disminución de la contaminación
Los es ce na rios plan tea dos en este es tu dio de ben tra tar se con ri gor y
pre cau ción. En la ma yo ría de los ca sos se bus ca que el im pues to am bien tal
con tri bu ya a in cor po rar los cos tos de los da ños aso cia dos a la pro duc ción
que son oca sio na dos al me dio am bien te. Con el im pues to so bre la
pro duc ción, el sis te ma de pre cios se mo di fi ca de ma ne ra que se re fle jan los
cos tos ex ter nos, ele van do los pre cios de los bie nes y ser vi cios, en la me di da
en que su pro duc ción, con su mo, dis tri bu ción y uti li za ción da ñan al me dio
am bien te. 

Aquí la apli ca ción del im pues to se lle va a cabo de ma ne ra sec to rial,
cuyo mon to se es ta ble ce de pen dien do de los su pues tos de cada es ce na rio,
pero es pro por cio nal al vo lu men de con ta mi na ción que pro du cen (to ne la -
das anua les de con ta mi nan te). Espe cí fi ca men te en es tos cua tro es ce na rios
que se plan tean se pre ten de al can zar dos ob je ti vos:
1. En el cor to pla zo, re du cir la pro duc ción, con su mo o uti li za ción de los

bie nes y ser vi cios que in ci dan en la ge ne ra ción de CO2 y ge ne ren da ños
al am bien te.

2. A me dia no y lar go pla zo, in du cir un cam bio tec no ló gi co en ca mi na do a
la adop ción de tec no lo gías más lim pias que vuel van más efi cien te el sis -
te ma pro duc ti vo y per mi tan al can zar un cre ci mien to eco nó mi co en con -
jun to con una dis mi nu ción de la con ta mi na ción para que de esta
ma ne ra se pue da al can zar un do ble di vi den do.
Se con si de ra rá la apli ca ción del im pues to eco ló gi co sec to rial, y la ma ne -

ra en que se apli ca rá de pen de rá de di ver sos fac to res, to man do en cuen ta
prin ci pal men te el vo lu men de la con ta mi na ción pro du ci da (to ne la das anua -
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les de con ta mi nan te) por cada uno de los sec to res. Los es ce na rios que se
plan tean son ca sos hi po té ti cos de cua tro po si bles ma ne ras en que se po dría
apli car un im pues to am bien tal al CO2. Estos es ce na rios fue ron ele gi dos de
ma ne ra ar bi tra ria, con la fi na li dad de po der ana li zar dis tin tas reac cio nes del
sis te ma eco nó mi co ante una va ria ción en los pre cios oca sio na do por el im -
pues to, para así po der si mu lar dis tin tos re sul ta dos y ver cuál se ría el que
afec ta ría en me nor me di da al sis te ma eco nó mi co, y, con base en ello, po der
su ge rir qué es ce na rio se ría el más via ble para apli car un eco-im pues to.
° Esce na rio A. Se dis mi nu ye la pro duc ción del sec tor más con ta mi nan te.

Se apli ca el fac tor de dis mi nu ción de la con ta mi na ción es pe cí fi ca men te
a aquel sec tor que emi te un ma yor vo lu men de emi sio nes de CO2 al am -
bien te.

° Esce na rio B. Se dis mi nu ye la pro duc ción de los sec to res en la mis ma
pro por ción. Aquí la dis mi nu ción de la pro duc ción con el ob je ti vo de al -
can zar los es tán da res am bien ta les se apli ca de ma ne ra igua li ta ria a to -
dos los sec to res de la eco no mía, en este caso a los 20 sec to res.

° Esce na rio C. Se dis mi nu ye la pro duc ción de los sec to res en fun ción de
su in ten si dad de con ta mi na ción. La in ten si dad de emi sio nes de CO2 de
un sec tor eco nó mi co es la emi sión to tal de CO2 por uni dad de pro duc -
ción de di cho sec tor. Aquí la can ti dad de re duc ción de con ta mi na ción
de pen de rá de la can ti dad de CO2 que se emi ta, así como del va lor bru to
de la pro duc ción.

° Esce na rio D. Se dis mi nu ye la pro duc ción de los sec to res en fun ción de
su vo lu men de con ta mi na ción. Aque llos sec to res que emi tan una ma yor 
can ti dad de CO2 se rán los que ab sor ban la ma yor par te del im pues to.
Se pue de apre ciar en la Ta bla 4.3 que no exis te un es ce na rio to tal men te

ga na dor, pues en las 4 op cio nes que se plan tean se da una dis mi nu ción de la 
pro duc ción y del em pleo, es de cir, la im po si ción de un im pues to am bien tal
con el ob je ti vo de al can zar una dis mi nu ción de la con ta mi na ción me dian te
la re duc ción de la pro duc ción afec ta ría de ma ne ra ne ga ti va a la eco no mía.
La pro duc ción se re du ce prin ci pal men te por el alza de los pre cios, la baja de 
la pro duc ción y la dis mi nu ción de las ga nan cias. En los cua tros es ce na rios la 
con ta mi na ción pre sen ta una re duc ción sig ni fi ca ti va; sin em bar go, esto se da
acom pa ña do de una con trac ción de los sec to res pro duc ti vos. Por tan to, el
es ce na rio que afec ta me nos a la eco no mía se ría el es ce na rio C, don de se dis -
mi nu ye la pro duc ción de los 20 sec to res en fun ción de su in ten si dad de con -
ta mi na ción. Éste se ría el es ce na rio más equi ta ti vo y que afec ta ría en menor
medida.
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Tabla 4.3. Reducción de la contaminaciónEscenario original Escenario A Escenario B Escenario C Escenario D
Y $ 11,789,988 $ 11,643,804 $ 11,200,488 $ 11,701,471 $ 11,653,891
L 47,439,094 u.e. 47,078,178 u.e. 45,067,139 u.e. 47,067,496 u.e. 46,885,000 u.e.
E 507,258 481,895 481,895 481,895 481,895DY/Y -1.240% -5.000% -0.75% -1.15%DL/L -0.761% -5.000% -0.78% -1.17%De/e -5.000% -5.000% -5.00% -5.00%

Fuente: elaboración propia.

5.4.2 Aplicación de un impuesto ecológico con un cambio tecnológico 
Se gún la OCDE (2012), un cam bio en los pre cios re la ti vos de los fac to res de
pro duc ción es en sí mis mo un in cen ti vo para la in ven ción y para la
in ter ven ción de tipo es pe cí fi co di ri gi da a eco no mi zar el uso de un fac tor que 
se ha vuel to re la ti va men te caro. Es de cir, la im po si ción de un im pues to
am bien tal ge ne ra en el lar go pla zo in cen ti vos su fi cien tes para mo ti var un
cam bio tec no ló gi co que cau se re duc cio nes en la can ti dad de con ta mi nan tes 
y a su vez ori gi ne efi cien cias en el pro ce so de pro duc ción que ga ran ti cen a
la em pre sa re sul ta dos positivos.

Los im pues tos am bien ta les al CO2 de sem pe ñan un pa pel cla ro en la
adop ción de in no va cio nes re la cio na das con el me dio am bien te. Al es ta ble -
cer un im pues to a las fuen tes con ta mi nan tes, to dos los con ta mi na do res tie -
nen in cen ti vos para adop tar tec no lo gías exis ten tes que re duz can el mon to
de im pues tos a pa gar o in clu so ha gan que la in dus tria que de exen ta del pago 
del im pues to.

Se plan tea un cam bio tec no ló gi co como un me ca nis mo para dis mi nuir
la con ta mi na ción. Se pro yec ta un cam bio tec no ló gi co en las tres ra mas que
más con ta mi nan en tér mi nos ab so lu tos, las cua les son trans por te, co mu ni ca -
ción e in for ma ción; elec tri ci dad, gas y agua; y agri cul tu ra, sil vi cul tu ra, ga na -
de ría y pes ca. La me to do lo gía apli ca da, al igual que en el ejer ci cio pa sa do,
es la de Leon tief. El cam bio tec no ló gi co se pla nea de ma ne ra exó ge na; esto
li mi ta mu cho los po si bles re sul ta dos, pero de sa for tu na da men te no se dis po -
ne de la in for ma ción su fi cien te para po der plan tear un cam bio tec no ló gi co
de ma ne ra en dó ge na. Se uti li zan los tres pri me ros es ce na rios del ejer ci cio
an te rior y se pro po ne un fac tor de re duc ción de 1% me dian te el in cre men to
de la efi cien cia en la pro duc ción, como re sul ta do de un cam bio tec no ló gi -
co. Este fac tor de re duc ción se de ter mi na de ma ne ra exó ge na al modelo.
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Tabla 4.4. Resultados de un cambio tecnológico
en el sistema económico en MéxicoEscenariooriginal Escenario A Escenario B Escenario C

Y 11,789,988.03 11,789,988.03 0.00% 11,789,988.03 0.00% 11,789,988.03 0.00%
L 47,439,094.00 47,251,144.42 -0.40% 47,439,094.00 0.00% 47,251,144.42 -0.40%
E 507,258.38 504,744.76 -0.50% 481,895.46 -5.00% 479,507.52 -5.47%

Fuente: elaboración propia.

Se ob ser va que fo men tan do la re duc ción de la con ta mi na ción me dian te
un im pues to am bien tal que es ti mu le un cam bio tec no ló gi co, la pro duc ción
y el em pleo no se ven afec ta dos y se lo gran al can zar me tas de re duc ción de
la con ta mi na ción al tas. El im pac to de un cam bio tec no ló gi co si mu la do en
las tres ra mas más con ta mi nan tes en la eco no mía me xi ca na tie ne efec tos be -
né fi cos para el me dio am bien te, ya que se al can zan al tos ni ve les de re duc -
ción de la con ta mi na ción, ade más de que esto se pue de con se guir sin
re du cir las po si bi li da des de cre ci mien to eco nó mi co, lo gran do así un do ble
di vi den do po si ti vo (me jo ra en el me dio am bien te sin sa cri fi car el cre ci mien -
to económico).

El es ce na rio C es el que al can za un ma yor ni vel de re duc ción de la con -
ta mi na ción, in clu so su pe rior al plan tea do en el ejer ci cio an te rior, don de el
im pues to re caía di rec ta men te so bre la pro duc ción, aun que cabe acla rar que
en este es ce na rio se da una con trac ción del em pleo, lo cual se debe prin ci -
pal men te a que la nue va tec no lo gía con vier te al sis te ma pro duc ti vo más efi -
cien te y por tan to hace más con me nos, es de cir, ne ce si ta me nos per so nal
para lle var a cabo las ac ti vi da des de pro duc ción. Si sólo se con si de ran los
ob je ti vos am bien ta les, este es ce na rio se ría el más efi cien te. En cam bio, si
con si de ra mos las afec ta cio nes en el sis te ma eco nó mi co, el es ce na rio más
efi cien te y que me nos afec ta al sis te ma eco nó mi co se ría el B, don de se al -
can zan ob je ti vos am bien ta les su pe rio res al plan tea do (re duc ción 1%) y no
se sa cri fi ca ni el em pleo ni el cre ci mien to económico.

6. Conclusiones del análisis y sugerencias del impuesto
La iden ti fi ca ción ade cua da de las es ti ma cio nes de los cos tos eco nó mi cos de
un im pues to am bien tal y los mon tos ne ce sa rios de mi ti ga ción re sul ta, des de
la óp ti ca de la po lí ti ca pú bli ca y de la so cie dad, un ele men to fun da men tal
para po der es ta ble cer una es tra te gia efi cien te con la cual se en fren ten los
pro ble mas oca sio na dos por las emi sio nes de con ta mi nan tes emi ti dos al
am bien te (Ga lin do y Ca ba lle ro, 2010, p. 100).

Po de mos re su mir el im pac to de la re gu la ción am bien tal ana li zan do los
efec tos so bre el PIB y la re duc ción de emi sio nes; am bas va ria bles se re du cen 
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como de ri va ción de la apli ca ción del im pues to, como con tra par ti da a es tos
cam bios don de el efec to im po si ti vo se evi den cia en los pre cios. Asi mis mo,
se pudo com pa rar los dis tin tos es ce na rios plan tea dos y de du cir cuál era el
me jor, con si de ran do aquél que me nos afec ta ba a la eco no mía.

Esta in ves ti ga ción apor ta algo no ve do so al per mi tir con tras tar los efec tos
que se oca sio na rían en Mé xi co con la apli ca ción de un im pues to am bien tal
con si de ran do 4 es ce na rios dis tin tos que abar can las po si bles ma ne ras de im -
ple men ta ción del im pues to. Tam bién fa ci li ta la com pa ra ción en tre la apli ca -
ción de un im pues to am bien tal que re cai ga di rec ta men te so bre la
pro duc ción o, en su de fec to, la apli ca ción del im pues to que ges tio ne un
cam bio tec no ló gi co. En ese sen ti do, per mi te exa mi nar cuál pa no ra ma es
me jor, si aquel don de se con trae la de man da o don de se vuel ve más efi cien -
te el pro ce so pro duc ti vo.

Con base en el aná li sis que se ela bo ró y co rro bo ran do cada uno de los
ob je ti vos es pe cí fi cos men cio na dos se pue de pro bar la hi pó te sis de que “la
apli ca ción de un im pues to am bien tal al CO2 en Mé xi co, au na do a un cam -
bio tec no ló gi co, per mi te dis mi nuir la con ta mi na ción y al mis mo tiem po po -
ten ciar el cre ci mien to eco nó mi co del país, al can zan do un do ble di vi den do
po si ti vo”.

La apli ca ción de im pues tos am bien ta les ne ce si ta de una eva lua ción para 
fi jar las ta sas co rres pon dien tes di rec ta men te so bre las ac ti vi da des que cau -
san los im pac tos con ta mi nan tes, a par tir de los cos tos so cia les mar gi na les,
con la fi na li dad de no ejer cer efec tos ad ver sos so bre el sis te ma eco nó mi co.
Por ello, es im por tan te que el gra va men que se es ta blez ca afec te las de ci sio -
nes del in di vi duo, pues así se en fren ta rá a un cos to adi cio nal por uni dad adi -
cio nal del daño que oca sio ne (emi sio nes, con ta mi na ción, etc.) y sólo así se
po drá in ci dir en sus de ci sio nes.

Los ins tru men tos eco nó mi cos de ca rác ter am bien tal se de ben di se ñar
pen san do en la efi cien cia por el ca rác ter re gre si vo que ge ne ran en la eco no -
mía (prin ci pal men te en va ria bles de pro duc ción y em pleo); por tan to, a la
par de la im po si ción del im pues to se debe te ner una es tra te gia com pen sa to -
ria como com ple men to del im pues to, te nien do pre cau ción de no re ver tir el
efec to del im pues to en el me dio am bien te.

Es ne ce sa rio que en Mé xi co se dé una ac ción re gu la to ria por par te del
Esta do con ob je ti vos am bien ta les que pro mue va el cam bio tec no ló gi co que
se re quie re como una es tra te gia con un do ble ob je ti vo: por un lado, aba tir la
con ta mi na ción; por el otro, mo der ni zar la in dus tria pro duc ti va a fin de po -
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der al can zar un ma yor cre ci mien to eco nó mi co más ami ga ble con el me dio
am bien te.

Tam bién es ur gen te la in ter ven ción del Esta do para otor gar es tí mu los fis -
ca les y re gu la cio nes am bien ta les que pro mue van las in no va cio nes tec no ló -
gi cas en los sec to res es tra té gi cos o ma yor men te con ta mi nan tes. Los
for mu la do res de po lí ti cas ten drán que plan tear se una vi sión de lar go pla zo
para que es ta blez can so lu cio nes a los pro ble mas de la de gra da ción am bien -
tal que no sólo fun cio nen como pa lia ti vos en el mo men to, sino que las so lu -
cio nes sean ela bo ra das pen san do en las ge ne ra cio nes fu tu ras y se apues te
por es tra te gias in no va do ras que alien ten una in no va ción tec no ló gi ca en los
sec to res pro duc ti vos. La ex pe rien cia ha de mos tra do una y otra vez que la
tec no lo gía pro vee me jo res so lu cio nes de aque llas que son apa ren tes en lo
in me dia to. Una con di ción im por tan te para que esto se cum pla es que se
ofrez can in cen ti vos ra zo na bles que es ti mu len el de sa rro llo de nue vas tec no -
lo gías (Sterner, 2008).

El éxi to o fra ca so de un im pues to am bien tal pro ven drá del res pal do po lí -
ti co y so cial que ne ce si tan los ins tru men tos eco nó mi cos, y pro ce de ría prin -
ci pal men te de los re sul ta dos po si ti vos am bien ta les de mos tra dos por el
cam bio de con duc tas de los prin ci pa les agen tes con ta mi nan tes y del uso
ade cua do que se les dé a los re cur sos re cau da dos.

6.1 Recomendaciones para una política impositiva ambiental que
estimule la innovación y mejore el medio ambiente
La fi ja ción de un pre cio a un con ta mi nan te, me dian te la im po si ción de
im pues tos am bien ta les, nor mas o re gla men ta ción, cons ti tu ye un fac tor
im por tan te para la im ple men ta ción de una po lí ti ca so bre el CC. La
asig na ción de un pre cio, por ejem plo, al car bo no, fun ge como un in cen ti vo
para la in ver sión en nue vas tec no lo gías con el ob je ti vo de re du cir lo. Esto se
debe a que las em pre sas y los con su mi do res bus ca rán so lu cio nes más
lim pias como res pues ta a los pre cios asig na dos a la con ta mi na ción. Por otra
par te, es tos in cen ti vos tie nen otros efec tos po si ti vos de bi do a que vuel ven
co mer cial men te más lla ma ti va la in ver sión en las ac ti vi da des de
Inves ti ga ción y De sa rro llo (I+D) con la fi na li dad de im ple men tar nue vas
tec no lo gías que ayu den a re du cir las emi sio nes al me dio am bien te. Po ner le
un pre cio a la con ta mi na ción crea opor tu ni da des para una am plia gama de
in no va cio nes (OCDE, 2012, p. 17).

Como con tra par ti da al efec to re gre si vo del im pues to am bien tal se pue de 
ge ne rar una po lí ti ca con ré gi men neu tral don de el au men to de los im pues tos 
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am bien ta les ven ga acom pa ña do de dis mi nu cio nes en una pro por ción si mi -
lar de im pues tos dis tor sio nan tes pre exis ten tes que re cai gan di rec ta men te
so bre los sec to res pro duc ti vos. Algu nos de es tos im pues tos que se pue den
con si de rar son los que gra van al ca pi tal y al tra ba jo. Con esto se es ta ría equi -
li bran do el efec to re gre si vo del im pues to am bien tal y así se mo ti va ría a la in -
dus tria a la in ver sión en nue vos me ca nis mos de pro duc ción, don de que da
cla ro que la in no va ción es fun da men tal para po der al can zar re sul ta dos am -
bien ta les ne ce sa rios a un costo razonable.

Indis cu ti ble men te Mé xi co ne ce si ta ini ciar un pro ce so de cam bio es truc -
tu ral del sis te ma fis cal don de to dos los li nea mien tos nor ma ti vos que se des -
cri ben en su le gis la ción am bien tal, es pe cí fi ca men te en su Estra te gia
Na cio nal de Cam bio Cli má ti co (ENCC, 2013), sean lle va dos a la prác ti ca
como una me di da que con tri bu ya a me jo rar las po lí ti cas de pro tec ción al
am bien te. En este pun to es ne ce sa rio di se ñar una es tra te gia de cre ci mien to
eco nó mi co para Mé xi co que dé la pau ta para tran si tar ha cia una eco no mía
baja en car bo no que sea so cial men te in clu yen te y res pon sa ble con el me dio
am bien te. Para ello se debe de fo men tar la con cien cia y la sen si bi li za ción
pú bli ca en lo re fe ren te a la ener gía lim pia y al CC.

La nor ma ti vi dad exis te en pa pel, por lo que aho ra es ne ce sa rio lle var la a
la prác ti ca y de mos trar que se pue de im ple men tar una es tra te gia ade cua da
que per mi ta re du cir las emi sio nes de CO2 de sar ti cu lan do el rit mo de cre ci -
mien to eco nó mi co de las emi sio nes con ta mi nan tes. Ya el aná li sis de mues tra 
que a tra vés de la in ver sión en nue vas tec no lo gías en áreas es tra té gi cas se
pue den al can zar ob je ti vos am bien ta les y, a su vez, no an te po ner la es ta bi li -
dad eco nó mi ca, en con trar la es tra te gia ade cua da re pre sen ta rá el reto del si -
glo XXI.
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Capítulo IV

Mitigación al cambio climático: la educación ambiental

como estrategia sobre la percepción de consumo de los

estudiantes del nivel medio superior

Li zeth Pa che co Ro drí guez

Car los M. Welsh Ro drí guez

1. Introducción

Du ran te el na ci mien to de la Re vo lu ción Indus trial, el ra zo na mien to del

homo eco no mi cus se cen tra ba úni ca men te en au men tar la pro duc ti vi dad

por me dio de un equi li brio en tre ca pi tal y tra ba jo, en jui cian do a los re cur sos

na tu ra les como in fi ni tos. De bi do a esto, el con su mis mo ha co men za do a

in cre men tar se des me su ra da men te, pues del si glo an te rior al ac tual más de

25% de la po bla ción mun dial se trans for mó en una so cie dad con su mi do ra.

El pro ce so de la glo ba li za ción es el prin ci pal in ci ta dor en di cha prác ti ca, 

pues los paí ses de sa rro lla dos han crea do es ce na rios e íco nos para que los

paí ses en vías de de sa rro llo sean per sua di dos, prue ba de ello son las ci fras de 

in ver sión en pu bli ci dad; en 2006 el gas to pu bli ci ta rio mun dial cre ció 6.4%,

en 2008 sub ió 0.3% aún con cri sis fi nan cie ra y en 2014 se in cre men tó más

de 5%. Asi mis mo, el Ban co Mun dial (2014) es ti mó que el gas to me dio per

cá pi ta pu bli ci ta rio mun dial es de 70,000 dó la res al año, una ci fra muy ele va -

da ya que la po bla ción en ex tre ma po bre za, 1.06% de la mun dial, tie ne

como in gre so me nos de dos dó la res dia rios.

Dado lo an te rior, esta si tua ción se debe a la fal ta de in tros pec ción por

par te de la so cie dad den tro de la eco no mía ac tual, pues Leff (2008) men cio -

na que las res tric cio nes del cre ci mien to eco nó mi co no son en sí el ex ce den -

te de de man da so bre los re cur sos na tu ra les, sino que es tán da das por los

lí mi tes que im po nen las le yes en tró pi cas, las cau san tes del CC. En con se -

cuen cia, los or ga nis mos in ter na cio na les han dis tin gui do la im por tan cia de

can jear el pen sa mien to pos ma te ria lis ta a uno sos te ni ble a tra vés de la EA.

En Mé xi co, el Go bier no pre ci só la ne ce sa ria con tri bu ción y par ti ci pa -

ción so cial ante los pro ble mas me dioam bien ta les para erra di car el CC, y Ve -

ra cruz fue de los es ta dos pio ne ros en in cluir la EA den tro de sus po lí ti cas

pú bli cas es ta ta les. Por con si guien te, Xa la pa, ca pi tal de di cha en ti dad, pro -
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pu so sus pro pios pla nes de es tu dio, cuya apli ca ción cons ti tu ye el ob je to de
es tu dio de este tra ba jo, pues es ne ce sa rio pre sen tar evi den cia so bre la efec ti -
vi dad de la EA como es tra te gia para la mi ti ga ción del CC a par tir de co no cer
y me dir: 1) el co no ci mien to so bre el tema, 2) el in te rés so bre la dis po si ción a
pa gar por pro duc tos ver des y or gá ni cos y 3) iden ti fi car el tipo de par ti ci pa -
ción que se ge ne ra. 

2. Fundamento teórico 
Es un he cho que las cri sis am bien ta les se atri bu yen tan to a los pro ce sos
eco ló gi cos crea dos por la mis ma di ná mi ca de la na tu ra le za como por
aque lla que ge ne ra la es pe cie hu ma na en su víncu lo con el me dio. Sin
em bar go, la con tri bu ción de los GEI de cada una de las fuen tes di fie re, pues
Cha llen ger y Dir zo (2009) acla ran que las con cen tra cio nes de es tos ga ses
por par te de la se gun da son cin co ve ces ma yo res que la pri me ra.

El de se qui li brio eco ló gi co cau sa do por el in te rés del de sa rro llo eco nó -
mi co ha oca sio na do un gran nú me ro de pér di das hu ma nas, eco nó mi cas y
so cia les de bi do a los im pac tos am bien ta les ge ne ra dos pre me di ta da men te
por el sis te ma pro duc ti vo, pues de 2000 a 2012 se cal cu la que hubo una pér -
di da eco nó mi ca de 1.7 bi llo nes de dó la res en el mun do, mien tras para Mé xi -
co fue la can ti dad de 35,000 mi llo nes de dó la res, apro xi ma da men te.

En suma, la ne ce si dad de co rre gir todo tipo de ex ter na li da des ne ga ti vas
es ab so lu ta, sin em bar go, el pro ble ma ra di ca en que el sis te ma ca pi ta lis ta
sólo asu me di chos im pac tos como ex ter na li da des, ya que los em pre sa rios no 
pre ten den cu brir los cos tos de de te rio ro, pues no con si de ran como pro pie -
dad pri va da a los re cur sos que se ha cen car go de la ab sor ción de los de se -
chos.

Dada la eva sión de res pon sa bi li da des, la so cie dad, en ton ces, de be rá to -
mar ac ción in me dia ta men te, ya que este efec to bu me rang (da ños en el pa sa -
do y re per cu sio nes en el hoy) está au men tan do la tem pe ra tu ra me dia del
pla ne ta, pues el IPCC ha in for ma do que en la ac tua li dad hay un in cre men to
en tre 0.3-0.9 gra dos cen tí gra dos y si se si gue con el mis mo rit mo de emi sio -
nes es po si ble que para 2100 la tem pe ra tu ra haya in cre men ta do en tre
2.4-6.4 gra dos cen tí gra dos (IPCC, 2004).

2.1 Políticas ambientales para el Cambio Climático
Se ha ve ri fi ca do que la dis mi nu ción de los GEI está te nien do re sul ta dos
po si ti vos para mi ti gar el CC. No obs tan te, cada apor ta ción que re duz ca los
ni ve les ac tua les de emi sio nes im pli ca for zo sa men te un cos to, el cual
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de pen de rá de los sec to res y mé to do que se use, por lo tan to, es ne ce sa rio
si mu lar efec tos de po lí ti cas con el ob je ti vo de en con trar el equi li brio
ge ne ral.

Du ran te el Mar co so bre el CC de las Na cio nes Uni das, ce le bra da en
Kyo to, los paí ses más de sa rro lla dos se com pro me tie ron a es ta ble cer una re -
duc ción glo bal de 5.2% en sus emi sio nes, mien tras que los sub de sa rro lla dos 
es tu vie ron exen tos de este tra ta do. Ade más, en un in ten to ex tra de ace le rar
la dis mi nu ción de emi sio nes por las aler tas am bien ta les, se ela bo ró el Infor -
me Stern para pro po ner a ni vel glo bal la im ple men ta ción de po lí ti cas am -
bien ta les, pues jus ti fi ca por me dio de es tu dios ma croe co nó mi cos que, si se
lle va a cabo la es ta bi li za ción del CO2 para 2050, los cos tos del CC se rán 1%
del PIB mun dial, sien do en tre -2% y 5% del PIB lo que po dría ge ne rar se
como cos to de im pac tos. De otra ma ne ra, si no se ac túa, los cos tos po drían
com pro me ter has ta 20% del PIB mun dial (ver Fi gu ra 5.1).

Entre las pro pues tas de di cho in for me se en cuen tra la de apli car im pues -
tos o in cen ti vos eco nó mi cos para re du cir la de man da de bie nes que cau san
la in ten sa des car ga de emi sio nes, el cual im pli ca que las em pre sas es tán
obli ga das a pa gar si de sean con ta mi nar, u ob te ner un in cen ti vo si se li mi tan
a ex pul sar de se chos, pero cual quie ra que sea el caso, obli ga a los pro duc to -
res a reducir sus emisiones de contaminantes.

Figura 5.1. Costes y beneficios de la adaptación y
mitigación del cambio climático

Nota: Se mues tra que la adap ta ción y mi ti ga ción re du ce al gu nos im pac tos,
mas no to dos. En este caso, los be ne fi cios se ob tie nen al re du cir la de gra da -
ción am bien tal, no obs tan te, siem pre ha brá im pac tos re si dua les.

Fuente: adaptado de UKCIP (2004).
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Otra de las su ge ren cias es la im ple men ta ción de las po lí ti cas tec no ló gi -
cas. Esta po lí ti ca con sis te en rea li zar cam bios de ma qui na ria in dus trial por
otro que uti li ce fuen tes ener gé ti cas lim pias, del cual se ob ten drían dos be ne -
fi cios, la re duc ción de emi sio nes de car bo no y aho rros en los cos tos de pro -
duc ción.

De igual ma ne ra, sin me nos im por tan cia, plan tea que tam bién se de ben
con si de rar las po lí ti cas orien ta das a los cam bios de con duc ta, es de cir,
aque llas que es tén en cau sa das a eli mi nar las ba rre ras que im pi dan el cam -
bio de cons cien cia y com por ta mien to de la em pre sa y del con su mi dor. En
con se cuen cia, den tro del Infor me Stern (2007) se afir ma que 

la for ma ción de la po bla ción es co lar so bre el CC con tri bui rá a con fi gu rar y
sos te ner fu tu ras me di das de po lí ti ca, mien tras que la pues ta en mar cha de
un am plio de ba te pú bli co a es ca la in ter na cio nal con tri bui rá a la adop ción
de fir mes me di das por par te de quie nes tie nen hoy en día en sus ma nos las
de ci sio nes de po lí ti ca. (p. 22).

Dado que de la edu ca ción se pro du ce un im pac to so cial y que de su
mul ti dis ci pli na rie dad sur gen los te mas com ple men ta rios; los go bier nos, en
la ne ce si dad de mi ti gar los da ños am bien ta les, han re cu rri do a la EA, por que
ésta per mi te crear un con ve nio im plí ci to en tre con su mi dor y pro duc tor para
la in ser ción de mer ca dos com pe ti ti vos efi cien tes en car bo no. Ade más, el tra -
ba jo de la EA tam bién con sis te en in te grar equi li bra da men te al me dio am -
bien te, eco no mía y so cie dad, los cua les son la cla ve para re plan tear
po lí ti cas, pro yec tos y ac cio nes que se en fo quen a la mi ti ga ción y adap ta ción 
del CC.

En Mé xi co, el Plan Na cio nal de De sa rro llo 2013-2018 (PND, 2013)
plan tea in ser tar una cul tu ra am bien tal en to dos los sec to res y ni ve les so cioe -
co nó mi cos, con los pro pó si tos de ge ne rar par ti ci pa ción orien ta da a la sos te -
ni bi li dad y pro mo ver las in ves ti ga cio nes que apor ten al de sa rro llo de
po lí ti cas. De igual ma ne ra, el Pro gra ma Sec to rial de Edu ca ción 2013-2018
(SEP, 2013) aña de for ta le cer los pro gra mas me dioam bien ta les de los ni ve les
bá si co, me dio su pe rior y su pe rior para for mar es tu dian tes crí ti cos y par ti ci -
pa ti vos, así como im pul sar los ta lle res en fo ca dos a la sos te ni bi li dad. Mien -
tras tan to, la Estra te gia de EA (SEMARNAT, 2006) para la Sus ten ta bi li dad en
Mé xi co (2006-2014), pro mo vi da por la UNESCO, pro pu so crear po lí ti cas en 
ma te ria de EA para cons truir la for ma ción am bien tal y pun tua li zar es pe cí fi -
ca men te en el CC en to dos los ni ve les educativos.
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2.2 Educación Ambiental para la sociedad de consumo
La EA es el pi lar que es tre cha los in te re ses del me dio am bien te con el
hu ma no para op ti mi zar su red de re la cio nes. Por ende, si los paí ses se
com pro me ten a esta trans for ma ción se ha brá ob te ni do un mo de lo orien ta do
a la sos te ni bi li dad, pues el res guar dar y el ha cer per du ra bles los re cur sos no
com pro me te ría a las fu tu ras ge ne ra cio nes por la es ca sez de és tos. Por lo
tan to, para pro yec tar este cam bio glo bal, es ne ce sa rio in ter ve nir en seis
pun tos cla ve de la ca pa ci dad in te lec tual del hu ma no: con cien cia,
co no ci mien to, ac ti tud, ap ti tud, ca pa ci dad de eva lua ción y par ti ci pa ción.

Den tro del si glo XXI, la EA está sien do im pres cin di ble, pues sus ba ses
orien ta das al de sa rro llo sos te ni ble im pul san a los sis te mas so cia les y pro duc -
ti vos a ali near se a las po lí ti cas de de sa rro llo hu ma no, equi li brio eco ló gi co y
equi dad so cial, ya que for ma res pon sa bi li da des, ge ne ra há bi tos para el buen 
ma ne jo de re cur sos e ins tru ye al re co no ci mien to de las cau sas que al te ran la
na tu ra le za. Por lo tan to, la EA exi ge mi nu cio sas in ves ti ga cio nes, ya que el
for ta le ci mien to de su mé to do, me to do lo gía y pro gra mas de en se ñan za le
per mi ti rá con so li dar se y asen tar ba ses den tro de la sociedad.

Dado que el cre ci mien to eco nó mi co mol dea la pro duc ción y el con su -
mo en la so cie dad (las elec cio nes de con su mo se li mi tan a las del mer ca do,
es in fluen cia da por la pu bli ci dad, to le ra los pro duc tos de poca du ra ción y es
ma ni pu la da para adop tar nue vas ne ce si da des), la EA tam bién ten drá que
pro mo cio nar una fi lo so fía orien ta da ha cia la éti ca del con su mo. Esta di rec -
triz de be rá ofre cer he rra mien tas de au to no mía, la cual se re co mien da que
sea ins trui da des de los 12 has ta los 18 años pues es el pun to cla ve en el que
el in di vi duo se in ser ta al rol de con su mi dor, que de acuer do con Fer nán dez
(2002),

el con su mo en ton ces, es para los chi cos, un fe nó me no ob ser va do des de
afue ra, me dia ti za do por adul tos, y las ob ser va cio nes de los há bi tos y la li -
mi ta da ex pe rien cia pro pia, cons tru yen ya los pri me ros pa sos para una so -
cia li za ción del con su mi dor, pero es has ta el tér mi no de la ado les cen cia
cuan do apren den a con su mir. (p. 129).

En efec to, la edu ca ción debe rea fir mar el con su mo ra cio nal para que las
de ci sio nes del con su mi dor es tén en fun ción de sus va lo res per so na les, así
como ase gu rar que el ex ce so y des per di cio sean re du ci dos y que las ne ce si -
da des bá si cas es tén cu bier tas para la co mu ni dad glo bal, con el ob je ti vo de
no so bre car gar la ab sor ción de la na tu ra le za y me jo rar la dis tri bu ción de los
re cur sos en el pla ne ta. Por ende, para eli mi nar la ge ne ra ción de usar y ti rar,
el con su mi dor debe per fi lar se por un con su mo éti co, es tar cons cien te del
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ori gen del pro duc to y de la con duc ta em pre sa rial; con su mir eco ló gi co, evi -
tar el des pil fa rro de los re cur sos na tu ra les y con su mir so li da rio; bus car el
buen vi vir de los que in flu yen en la pro duc ción de al gún bien, por lo que si
se cons tru ye en su to ta li dad se ob ten drá un con su mo res pon sa ble.

3. Metodología
El ob je ti vo es de mos trar si la EA ofre ci da en el mu ni ci pio de Xa la pa,
Ve ra cruz in cre men ta el ni vel de co no ci mien tos con res pec to al CC, mo ti va
la res pon sa bi li dad en los há bi tos co ti dia nos de con su mo y de ter mi na la
pre fe ren cia por ad qui rir pro duc tos ver des y or gá ni cos. Es así que la
po bla ción ob je ti vo co rres pon de a los es tu dian tes del pri mer y ter cer año
(ge ne ra ción 2015-2018 y 2012-2015, res pec ti va men te) que cur san el ni vel
me dio su pe rior, pues la fi na li dad es com pa rar am bos gra dos aca dé mi cos y
per ci bir si exis ten di fe ren cias en tre ha ber y no ha ber cur sa do una for ma ción
so bre te mas am bien ta les du ran te este ni vel aca dé mi co. Por lo tan to, las
hi pó te sis a com pro bar son:
° Los alum nos del Ter cer Gra do (TG) tie nen más co no ci mien tos so bre el

CC que los del Pri mer Gra do (PG).
° Los alum nos del PG tie nen una par ti ci pa ción me nos sig ni fi ca ti va a fa vor

del me dio am bien te que los alum nos que cur san el TG.
° Los alum nos del TG pre fie ren los pro duc tos ver des y or gá ni cos y es tán

más in te re sa dos en pa gar una can ti dad ex tra de di ne ro para ad qui rir los
que los es tu dian tes del PG.
Para re ca bar los da tos, se optó por ela bo rar un cues tio na rio, el cual fue

apli ca do a una mues tra es tra ti fi ca da con asig na ción pro por cio nal. En con se -
cuen cia, se es ti mó di cha mues tra don de la po bla ción de es tu dian tes del ni -
vel me dio su pe rior de Xa la pa fue de 6,865, re sul tan do 4,163 para el PG y
2,702 para el TG:

en el quen = es el ta ma ño de la mues tra a ob te ner,N = ta ma ño de la po bla ción,Z = es el va lor 1.96 que co rres pon de a un ni vel de con fian za del 95% (de -
ter mi na do por la dis tri bu ción de Gauss),e = 5%, el mar gen de error má xi mo,p = es la pro por ción de la po bla ción que se es pe ra que pre sen te ac ti tu des
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am bien ta les. En este caso se con si de ró 20% de los alum nos (1,373), in dis -
tin ta men te del gra do, por que és tos per te ne cían a es pe cia li da des re la cio na -
das con las Cien cias Na tu ra les.

Una vez ob te ni da la mues tra, se es ti mó la pro por ción del ta ma ño de
cada uno de los grados:

nh = es la pro por ción de es tu dian tesn  = el ta ma ño de la mues tra Nh = es el to tal de un es tra toN = es el to tal de la po bla ción

Fi nal men te, la mues tra re sul tó ser de un to tal de 238 alum nos, don de
144 y 94 es tu dian tes se rían del PG y TG, res pec ti va men te.

3.1 Diseño del cuestionario
Para con se guir un cons truc to efi caz fue ne ce sa rio iden ti fi car des de un ini cio
las va ria bles, y la Ta bla 5.1 las mues tra de acuer do con su tra ta mien to:

Tabla 5.1. Variables dentro del cuestionarioVariables
De agrupación* Grados de estudios del nivel

medio superior (1er. y 3er.
grado)

A contrastar Preocupación por el CC
Información sobre el CC
Prioridad de problemática social
Responsabilidad en el consumo
Preocupación por la salud
Disponibilidad de adquirir productos verdes
Preocupación intergeneracional

Dependiente** La disposición de adquirir
productos verdes y/o orgánicos

Independiente Nivel de conocimiento sobre el CC
Preocupación por el CC
Ingreso económico
Conciencia ambiental
Preocupación por la salud
Valoración de los recursos

Nota: Las va ria bles se agru pa ron de acuer do al es ti ma dor. * Prue ba es ta dís ti ca para dos mues tras in de pen dien tes; **
Mo de lo Lo git.

Fuente: elaboración propia.

Pos te rior men te, el cues tio na rio se de sa rro lló como lo mues tra la Fi gu ra
5.2. La pri me ra ver sión del cues tio na rio cons ta ba de 44 ítems di vi di dos en tres 
sec cio nes, la pri me ra re fe ren te a los co no ci mien tos so bre el CC, la se gun da
so bre el ni vel de res pon sa bi li dad para el cui da do de los re cur sos na tu ra les y la
úl ti ma so bre la pre fe ren cia por los pro duc tos ver des y or gá ni cos. En se gui da,
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el pre test se rea li zó a una mues tra pi lo to de 60 alum nos per te ne cien tes a di fe -
ren tes ins ti tu cio nes y con esto se ve ri fi có la va li dez y con fia bi li dad.

Figura 5.2. Proceso del diseño del cuestionario

Fuente: elaboración propia.

3.1.1 Validez y confiabilidad del cuestionario
La re la ción en tre va li dez y con fia bi li dad pue de en ten der se como un mo de lo
el cual ca li fi ca un ins tru men to de me di ción, en el que la con fia bi li dad pue de 
o no im pli car va li dez, pero esta úl ti ma de pen de to tal men te de la
con fia bi li dad. Para es ti mar la con fia bi li dad se uti li zó el test de Cron bach
pues mide la con sis ten cia in ter na de los ítems, y para esto uti li za una
ecua ción la cual debe dar como re sul ta do fi nal en tre 0.80 y 0.90 para que el
cons truc to se con si de re acep ta ble, pues por de ba jo de esta ci fra in di ca ría
que no hay con fia bi li dad y por en ci ma que hay re dun dan cia en las
pre gun tas. Dado que es ti ma los re sul ta dos por me dio de la va rian za de los
ítems y la va rian za del pun ta je to tal la ecua ción sería

Pri me ra men te, los da tos de los 60 cues tio na rios que co rres pon den a la
mues tra pi lo to se cap tu ra ron den tro del in for má ti co SPSS. Los re sul ta dos de
la es ti ma ción de Cron bach arro ja ron un dato muy bajo (0.430), por esto, se
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re vi sa ron los ítems jun to con las res pues tas da das por los alum nos. Den tro
del aná li sis, se de ci dió eli mi nar aque llas pre gun tas orien ta das al in gre so y
gas to, pues las res pues tas de los alum nos fue ron muy am bi guas e in cier tas
de bi do a que ellos ar gu men ta ban en que no per ci bían un in gre so re gu lar
ade más de que sus gas tos no de pen dían de ellos. Con se cuen te men te, con
los ítems eli mi na dos, se mi dió nue va men te la con fia bi li dad y el re sul ta do
fue sa tis fac to rio (0.811).

La va li dez del cons truc to se ob tu vo por me dio del aná li sis fac to rial por
com po nen tes prin ci pa les, pues este hace co rre la cio nes con cada una de las
va ria bles en tre sí para ha cer agru pa cio nes de ítems que asu men ex pli car el
100% de la va rian za. Sin em bar go, an tes se rea li zó la prue ba de es fe ri ci dad
de Bar lett para com pro bar si hay co rre la ción en tre las va ria bles, en el cual el
re sul ta do del es ta dís ti co debe ser p<0.05.

Tabla 5.2. Prueba de esfericidad de Barlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo

Prueba de Aprox. Chi-esfericidad de cuadrado Bartlett
g.l.

Sig.

0.744
2394,836

780
0.000

Fuente: elaboración propia. Extraída del informático SPSS.

En la Ta bla 5.2 se ob ser va que la prue ba de es fe ri ci dad de Bart lett re sul tó 
po si ti va (0.000<0.05), por lo tan to, in di ca que las va ria bles tie nen una co rre -
la ción muy sig ni fi ca ti va. La me di da de Kei ser-Me yer-Olkin de ter mi na si es -
tas co rre la cio nes son gran des y para que esto se cum pla, el va lor del
es ti ma dor debe es tar por en ci ma de 0.5, que en este caso in di can que es
acep ta ble. Por lo tan to, am bos tests su gie ren con ve nien te rea li zar el aná li sis
fac to rial.

Uti li zan do el mis mo in for má ti co, se ex tra je ron los va lo res de por cen ta -
jes de va rian za ex pli ca da como se mues tra en la Ta bla 5.3, y los re sul ta dos
in di can que sólo tre ce fac to res re tie nen el aná li sis fac to rial y ex pli can casi
70% de la va rian za to tal. En con clu sión, la ver sión fi nal del cues tio na rio, el
cual cons ta de 32 pre gun tas di vi das en sus tres as pec tos a eva luar, es vá li do y 
con fia ble.
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Tabla 5.3. Varianza total explicada

Componente Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado
Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
1213
14

7.555
2.725
2.357
1.973
1.873
1.629
1.540
1.443
1.326
1.254
1.204
1.1721.073
0.964

18.887
6.812
5.892
4.932
4.683
4.071
3.850
3.609
3.314
3.135
3.009
2.9302.683
2.409

18.887
25.699
31.591
36.523
41.206
45.277
49.127
52.736
56.050
59.185
62.194
65.12467.808
70.217

7.555
2.725
2.357
1.973
1.873
1.629
1.540
1.443
1.326
1.254
1.204
1.1721.073

18.887
6.812
5.892
4.932
4.683
4.071
3.850
3.609
3.314
3.135
3.009
2.9302.683

18.887
25.699
31.591
36.523
41.206
45.277
49.127
52.736
56.050
59.185
62.194
65.12467.808

Fuente: elaboración propia extraída del informático SPSS.

3.2 Prueba estadística para dos muestras independientes
Dado que la in ves ti ga ción es so bre el es tu dio de dos mues tras
in de pen dien tes (PG y TG), fue in dis pen sa ble es ti mar el gra do de
in de pen den cia en tre am bas mues tras, es de cir, co no cer si la for ma ción
am bien tal en tre am bos gru pos es di fe ren te. Se eli gió la prue ba ANOVA
por que este es ti ma dor per mi te in tro du cir múl ti ples va ria bles, como es el
caso. No obs tan te, exi ge tres cri te rios, in de pen den cia, que el nú me ro de
mues tras sean in de pen dien tes; nor ma li dad, los pun ta jes de los gru pos de ben 
dis tri buir se nor mal men te para dar cer te za que son mues tras re pre sen ta ti vas;
y ho mo ce das ti ci dad, en el cual las va rian zas de los gru pos en las va ria bles
de pen dien tes de ben ser ho mo gé neas. Estas re glas se de ben a que la va rian za 
de la dis tri bu ción mues tral de la me dia, var ( )c  = s 2/n, y la me dia de la
va rian za, E (s2) = s 2 es ti man la va rian za de una mis ma po bla ción a par tir de
di fe ren tes mues tras, para des cri bir la va ria bi li dad “den tro” y “en tre” de las
mues tras.

En los re sul ta dos del test ANOVA se ob tie ne un es ta dís ti co F que in di ca
el ni vel de sig ni fi can cia, el cual debe ser igual o me nor a 0.05 para es pe ci fi -
car que, si hay di fe ren cias sig ni fi ca ti vas para este caso, apun ta ría que el ni vel 
de for ma ción am bien tal es di fe ren te para cada gru po. En la Ta bla 5.4 sólo se
mues tran las va ria bles que re sul ta ron sig ni fi ca ti vas y para su me jor com pren -
sión se ex tra je ron las me dias de cada va ria ble de am bas mues tras.
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Tabla 5.4. Tabla de ANOVAVariables Sig. Media1er grado 3er. grado
Escuchado CC * Grado 0.019 1.25 1.07
Afecta CC * Grado 0.034 1.51 1.27
Recibido Inf. cc * Grado 0.001 2.82 4.20
Confianza cc * Grado 0.000 4.17 5.57
Urgencia cc * Grado 0.000 1.64 1.28
Reducción de consumo * Grado 0.010 2.71 3.04
Recurso importante * Grado 0.018 1.82 1.24
DAP belleza * Grado 0.001 8.04 15.04
DAP electrónica eco etiqueta * Grado 0.006 9.12 16.27
DAP desechables biodegradables * Grado 0.006 8.53 14.51
DAP calzado * Grado 0.001 9.40 18.60
DAP ropa * Grado 0.017 10.94 19.27
DAP alimentos orgánicos * Grado 0.000 9.03 13.78
DAP capa de ozono * Grado 0.003 8.64 15.02
DAP economía orgánicos local * Grado 0.008 8.93 15.21
DAP pagar proteger recursos nat. * Grado 0.003 9.73 17.34

Fuente: elaboración propia.

Enton ces, a par tir de la Ta bla 5.4 se pue de in fe rir lo si guien te:
° Los alum nos del TG han es cu cha do más so bre el CC en las asig na tu ras

de Cien cias Na tu ra les. 
° Los alum nos del úl ti mo gra do es tán más de acuer do en que el CC les

afec ta di rec ta men te y con si de ran con más ur gen cia apli car me di das
para mi ti gar el CC.

° Los alum nos del PG re du cen me nos la ad qui si ción de pro duc tos no ne -
ce sa rios a di fe ren cia del TG.

° Los alum nos del PG es tán me nos in te re sa dos en ofre cer un so bre pre cio
para ad qui rir pro duc tos de be lle za or gá ni cos, de se cha bles bio de gra da -
bles, elec tró ni ca de bajo con su mo ener gé ti co y ali men tos or gá ni cos. 

° Los alum nos del TG es tán más in te re sa dos en pa gar un cos to ex tra por
pro duc tos que evi ten el daño a la capa de ozo no y pro te jan los re cur sos
na tu ra les.
No obs tan te, se gra fi ca rán los re sul ta dos que da rán cer te za a este es ta -

dís ti co. Se ex pon drán los da tos tan gi bles tan to de las va ria bles sig ni fi ca ti vas
y no sig ni fi ca ti vas para am bos gru pos, pues es ne ce sa rio ana li zar di cha in -
ves ti ga ción.
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3.3 Disposición a pagar: modelo logístico
Dado que los ítems re la cio na dos con la dis po si ción a pa gar fue ron
sig ni fi ca ti vos den tro de la prue ba para dos mues tras in de pen dien tes, fue
ne ce sa rio iden ti fi car cuá les son los fac to res los cua les in flu yen en los
es tu dian tes para que es tos ha yan acep ta do pa gar o no un so bre pre cio. 

La dis po si ción a pa gar (DAP) mues tra la va lo ra ción eco nó mi ca que el
con su mi dor hace so bre un bien que de sea ad qui rir, pues di cha va lo ra ción es 
ba sa da en la ma xi mi za ción de su bie nes tar, la cual está su je ta a la res tric ción 
pre su pues ta ría que éste po sea. En con se cuen cia, si una per so na de ci de cam -
biar sus elec cio nes por un pro duc to con un nue vo atri bu to para au men tar su
bie nes tar, el pago por este pro duc to será ma yor a los que no lo po seen. Por
lo tanto, la ecuación 4 describe el anterior análisis:U1 – U = B1a (S) – Ba (S) + b (Yr – P) – b(Yr) + e1 – e0 > 0...(5.4)Yr = in gre so real del in di vi duob = uti li dad mar gi nal que de pen de del in gre so realBa = el bie nes tar del in di vi duoS = las ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas y cul tu ra les de los es tu dian tese0 = va ria ble alea to riaP = pago

Para ob te ner la me dia de la DAP, Ha ne mann (1984) de sa rro lló teó ri ca -
men te las fór mu las en un mo de lo de re gre sión lo gís ti ca bi na ria y su po ne la
siguiente ecuación: E(DAP) = ab  ... (5.5)

a = el coe fi cien te de la cons tan te (cons trui da por las va ria bles cul tu ra les
y so cioe co nó mi cas). b = coe fi cien te de la va ria ble pre cio (can ti dad má xi ma de la dis po si ción
a pa gar). 

 De tal ma ne ra que para sus ti tuir di chos da tos debe crear se el mo de lo lo -
gís ti co li neal con las va ria bles que ex pli quen la DAP,DAP = b1 - b2 Pago + b3 + e... (5.6)

Por lo tan to, para cons truir este mo de lo fue ne ce sa rio in te rac tuar con
cada una de las va ria bles, de tal ma ne ra que den tro del lo gís ti co to das re sul -
ta rán sig ni fi ca ti vas en un mis mo mo de lo.
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4. Resultados
El per fil de los es tu dian tes apun ta que 70.4% de los en cues ta dos del TG
tie ne 17 años, mien tras en el PG la ma yo ría tie ne 15 años, 43.5%. Asi mis mo, 
hay 52.3% y 69.5% de mu je res en el PG y TG, res pec ti va men te. El 54% de
los es tu dian tes del PG dice es tar en un ni vel eco nó mi co me dio y 2.3%, en
un ni vel eco nó mi co alto; en el otro gra do es co lar, 65% men cio nó te ner un
ni vel me dio y 1.2% es pe ci fi có es tar en el eco nó mi co bajo.

4.1 Percepción sobre el Cambio Climático
En esta par te, a los es tu dian tes se les pre gun tó so bre sus co no ci mien tos con
res pec to al CC y la im por tan cia de este pro ble ma fren te a otros.
Pri me ra men te, se les cues tio nó si han es cu cha do so bre el CC en las
asig na tu ras re la cio na das a las Cien cias Na tu ra les y 83% y 94% de los
es tu dian tes del PG y TG men cio nó afir ma ti vo, res pec ti va men te, y de és tos,
75% en to tal, opi na que le afec ta di rec ta men te.

Gráfica 5.1. Obtención de información sobre el CC

 Fuente: elaboración propia.

Ense gui da, a los es tu dian tes se les pre gun tó dón de ob tie nen ma yor in for -
ma ción y más con fian za cuan do les ha blan so bre el tema. En las Grá fi cas 5.1 
y 5.2 se ob ser va que la ma yo ría del PG le da prio ri dad a la te le vi sión, mien -
tras 28% del TG ob tie ne más in for ma ción por in ter net, pero la ma yo ría le tie -
ne más con fian za a un pro fe sor. En una en cues ta rea li za da por la
Uni ver si dad Ve ra cru za na en 2010 (PECCUV, 2010) a per so nas ma yo res de
18 años en Xa la pa, men cio na ron igual men te a la te le vi sión e in ter net como
fuen tes prin ci pa les de in for ma ción y sólo 5.7% men cio nó la es cue la. Los re -
sul ta dos indican que la televisión e internet son las fuentes más accesibles
para la sociedad.
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Gráfica 5.2. Confianza al hablar sobre el CC

Fuente: elaboración propia.

Con si de ran do a to dos los alum nos en ge ne ral (PG y TG) que han re ci bi -
do ma yor in for ma ción por la te le vi sión, sólo 40.8% opi na que le tie ne con -
fian za a este me dio. Asi mis mo, quie nes men cio nan al pro fe sor, 46.4% le
tie ne ma yor cre di bi li dad a éste. Entre am bas res pues tas no hay una di fe ren -
cia sig ni fi ca ti va, lo cual in di ca que el sis te ma edu ca cio nal no está sien do re -
co no ci do como pro mo tor de ve ra ci dad, pero sí está in flu yen do en los
es tu dian tes para que és tos ve ri fi quen sus fuen tes, pues los es tu dian tes quie -
nes ob tie nen la in for ma ción del pro fe sor, me nos de 10% con fía en las re vis -
tas, los po lí ti cos, el in ter net y la te le vi sión.

Una vez rea li za do lo an te rior, se les cues tio nó so bre sus co no ci mien tos.
Se es pe ra ba que los alum nos del PG tu vie ran me nos in for ma ción, dado que
tie nen dos años me nos de es tu dio con res pec to al CC, en com pa ra ción del
TG. En la prue ba para dos mues tras in de pen dien tes, di cha hi pó te sis no sa lió
sig ni fi ca ti va y efec ti va men te es evi den te. En las Grá fi cas 5.3 y 5.4 se ob ser va
que la ten den cia es la mis ma y no hay un avan ce en la rea fir ma ción de los
co no ci mien tos por par te de los del TG, a pe sar de és tos ha ber re ci bi do ma -
yor in for ma ción so bre el CC en la es cue la.

Las pre gun tas es tu vie ron re la cio na das a las cau sas, con se cuen cias, me -
di das de adap ta ción y mi ti ga ción, y a los pro ce sos de los GEI. En la Grá fi ca
5.3 mues tra que los es tu dian tes del PG tie nen al gu nos co no ci mien tos con
res pec to al CC, pues fue ron me nos del 50% los que di cen es tar nada in for -
ma dos. En cam bio, en la Grá fi ca 5.4, a pe sar de te ner dos años más de es tu -
dios, no se ob ser va que los es tu dian tes es tén muy se gu ros de sus
co no ci mien tos, pues de acuer do a los re sul ta dos la per cep ción es la mis ma
que los del PG.
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Pese a lo an te rior, am bos gra dos, 73% y 49% del TG y PG, res pec ti va -

men te, es tán cons cien tes de que el CC es un tema ur gen te de tra tar, pero su

mo ti va ción es baja de bi do a que la ma yo ría, 58.6% del PG y 57.3% del TG,

opi na que no es po si ble mi ti gar se. Esto qui zá se debe a que los pro fe so res di -

fun den el co no ci mien to pre li mi nar pero no lo re fuer zan con ta lle res o tra ba -

jo de cam po que asevere la posibilidad de erradicar el CC.

Gráfica 5.3. Percepción de conocimiento sobre el CC, alumnos 1er. Grado

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 5.4. Percepción de conocimiento sobre el CC, alumnos 1er. grado

 Fuente: elaboración propia.

Aho ra bien, cuan do se les pre gun tó so bre el CC fren te a los pro ble mas

so cia les y eco nó mi cos, 34.1% y 14.8% del PG res pon dió que la po bre za y la 

co rrup ción les preo cu pa más, res pec ti va men te y sólo 6.8% eli gió el CC. De

igual ma ne ra, se les pre gun tó so bre el CC con otros pro ble mas am bien ta les y 

aun así el CC tomó el cuar to lu gar, sien do en pri mer lu gar la des truc ción de
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la capa de ozo no y la tala de ár bo les en se gun do lo que a la ma yo ría le preo -
cu pa más. Por con si guien te, la ma yo ría del TG res pon dió en igual por cen ta -
je como tema prin ci pal la po bre za y el CC, y den tro de los
me dioam bien ta les igual men te fue la capa de ozo no, es ca sez del agua y CC,
res pec ti va men te.

4.2 Responsabilidad personal para el cuidado del medio ambiente
La res pon sa bi li dad es un com pro mi so vo lun ta rio que debe fo men tar se
du ran te el de sa rro llo para la vida adul ta. En el cual, los for ma do res
am bien ta les de ben crear es tra te gias mo ti va do ras del in te rés en los
es tu dian tes para mo di fi car com por ta mien tos orien ta dos a la sos te ni bi li dad.
Sin em bar go, el es fuer zo lle va do a cabo en Xa la pa no ha cau sa do im pac to
den tro de los alum nos. Los alum nos del PG sí pre sen tan una ac ti tud
fa vo re ce do ra fren te al cui da do de los re cur sos na tu ra les pero el pro ble ma es
cuan do avan zan de gra do, pues por par te de los alum nos del ter cer año, las
res pon sa bi li da des no se mo di fi can. Den tro de la prue ba para dos mues tras
in de pen dien tes, los ítems me di do res de la per cep ción per so nal so bre el
cui da do del me dio am bien te no re sul ta ron sig ni fi ca ti vos.

Las Grá fi cas 5.5 y 5.6 mues tran que la ten den cia de am bos gru pos so bre
los há bi tos en el cui da do del me dio am bien te es la mis ma y no se ven me jo -
ras sig ni fi ca ti vas en los com por ta mien tos de res pon sa bi li dad en los es tu -
dian tes del úl ti mo gra do es co lar.

Gráfica 5.5. Frecuencia de los hábitos en los alumnos del 1er. grado

Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 5.6. Frecuencia de los hábitos en los alumnos del 1er. Grado

Fuente: elaboración propia.

La ter ce ra par te de los alum nos del PG per ci be que ha he cho una re gu lar
con tri bu ción al me dio am bien te y los del TG, a pe sar de ha ber te ni do una si -
mi lar con tri bu ción al me dio am bien te, 37.8% pien sa que ha con tri bui do
poco. Una ex pli ca ción a esto, se ría que los del TG al es tar más cons cien tes
de di cho im pac to am bien tal con si de ran que tie nen más pre sión so cial para
ac tuar fa vo ra ble men te, pero aun así su par ti ci pa ción es es ca sa.

Tabla 5.5. Tabla tabular con respecto a la contribución e información en el
cuidado del medio ambiente

Contribución
Informado con respecto al Cambio Climático Mucho Regular Muy poco Nada Total
Muy informado 12.5 66.6 19 1.9 100%
Medianamente informado 7 31 51 11 100%
Poco informado 9.1 26.7 37.8 27.5 100%
Nada informado 0.3 29.6 38.5 31.6 100%

Fuente: elaboración propia.

La Ta bla 5.5 está re pre sen ta da por el nú me ro to tal de alum nos de PG y
TG, y mues tra una re la ción del ni vel de co no ci mien tos con res pec to a su
con tri bu ción. Se ob ser va que aque llas per so nas que es tán muy in for ma das,
66.6% pien sa que su con tri bu ción es re gu lar a com pa ra ción de las que es tán 
de –me dia na men te a nada in for ma das–, en el que la ma yo ría con si de ra que
ha he cho poca par ti ci pa ción. A par tir de esta ta bla se po dría in fe rir que los
es tu dian tes que es tán muy in for ma dos tie nen una par ti ci pa ción más ac ti va
que aque llos que no lo es tán. Es en ton ces que la su fi cien te in for ma ción con
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res pec to al CC, pro po ne es tu dian tes proac ti vos y pro ba ble men te ca pa ces de
in fluen ciar a otros.

4.3 Percepción e interés por adquirir productos verdes y orgánicos
En la prue ba para dos mues tras in de pen dien tes, esta par te del cues tio na rio
re sul tó sig ni fi ca ti va. A los es tu dian tes se les pre gun tó si reu ti li za ban y
re ci cla ban pro duc tos y las res pues tas para cada ac ción se sin te ti zan en las
Ta blas 5.6 y 5.7. En am bos re sul ta dos se ob ser va que los alum nos del TG
tie nen más in te rés en reu ti li zar y re ci clar pro duc tos. Ade más, se les pre gun tó 
cuán to con si de ran que ha sido el aho rro por reu ti li zar y los del PG y TG
men cio nan un pro me dio de $247 y $187 pe sos me xi ca nos,
res pec ti va men te. Los alum nos que han re ci cla do, 55.9% del PG ha ob te ni do 
un in cen ti vo pro me dio de $75.5 y del TG 67.7% ha ob te ni do $99.18 pe sos
en pro me dio.

Tabla 5.6. Resultados sobre la reutilización de materiales distintos
Reutilizar

TotalSi No
Grado 1er. 55.8% 44.1% 100%

3er. 74.4% 24.4% 100%
Fuente: elaboración propia.

Tabla 5.7. Resultados sobre la reutilización de materiales distintos
Reciclar

TotalSi No
Grado 1er. 23.7% 76.3% 100%

3er. 37.8% 62.2% 100%
Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, an tes de que se les pre gun ta rá a los alum nos so bre su in te -
rés en ad qui rir pro duc tos ver des y or gá ni cos, den tro del cues tio na rio se les
ex pli có bre ve men te en qué con sis tían es tos pro duc tos, pues po si ble men te
los alum nos han es cu cha do o ad qui ri do este tipo de pro duc tos, pero no los
iden ti fi can por nom bre. El in te rés en tre un gru po y otro es muy con tun den te,
pues del PG poco más del 50% acep tó que tie ne in te rés en ad qui rir un pro -
duc to, mien tras que los del TG acep ta ron poco más del 80%. Con se cuen te -
men te, se les pre gun tó la can ti dad por cen tual de di ne ro ex tra que es ta rían
dis pues tos a pa gar para ad qui rir al gu nos de los pro duc tos pro pues tos, por lo
que los re sul ta dos se mues tran en la Ta bla 5.8.
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Tabla 5.8. Excedente que los alumnos están dispuestos a pagar
Grado Artículos de

 belleza orgánicos
Productos bajo consumo 

energético
Productos

biodegradables
Alimentos
orgánicos

Productos no tóxicos
para la capa de ozono

1er 14.45% 15.68% 15% 19.2% 17.63%

3er 17.61% 19.31% 17% 22.2% 19.25%

 Fuente: elaboración propia.

Los alum nos del TG ade más de de mos trar más in te rés en su ad qui si ción,
tam bién ofre cie ron una can ti dad más ele va da de di ne ro, esto pu die ra de ber -
se a que es tán más cons cien tes de que este tipo de pro duc tos ge ne ral men te
son más ca ros, de bi do a que su pro duc ción y de sa rro llo es más len to.

Una vez ex traí do lo an te rior, se iden ti fi ca ron las va ria bles cul tu ra les y
so cioe co nó mi cas las cua les jus ti fi can la elec ción de los es tu dian tes por los
pro duc tos ver des y or gá ni cos. Estas va ria bles se mues tran en la Ta bla 5.9.

Tabla 5.9. Variables que influyen para adquirir productos verdes y orgánicosVariable Descripción Tipo
ADQUIRIR Probabilidad de pagar por un producto Dicotómica
AFECTA Certeza de que el CC les afecta directamente en el disfrute de los

servicios ambientales
Dicotómica

SALUD Preocupación de la salud por los efectos del CC Dicotómica
PREOCUPACIÓN Preocupación medioambiental intergeneracional Dicotómica

INGRESOFAM Estatus económico familiar de bajo-medio bajo y de medio alto-alto Dicotómica
CONFIANZACC Confianza al profesor cuando habla sobre CC Ordenada categórica

PAGO Porcentaje máximo sobre el precio del producto Ordenada categórica
OCURRECC Certeza de que ocurre el CC Ordenada categórica

ESCOLARIDAD Escolaridad del jefe de familia Ordenada categórica
Fuente: elaboración propia.

Por con si guien te, el mo de lo que se pro po ne es el si guien te:Pr(Y=1)= ß1 + ß2AFECTASA + ß3CONFIANZACC + ß4SALUD +ß5PREOCUPACION + ß6OCURRECC + ß7ESCOLARIDAD + ß8INGRESOFAM+ß9PAGO e… (5.7)
en el cual, Pr (Y=1) es la va ria ble de pen dien te y mues tra la pro ba bi li dad

de que la res pues ta del alum no sea afir ma ti va, sin im por tar el gra do es co lar
al cual per te ne cen. Den tro de la Ta bla 5.9, esta va ria ble co rres pon de a la
nom bra da ADQUIRIR, la cual es di co tó mi ca por que las res pues tas úni ca -
men te son SÍ o NO para la ad qui si ción de di chos pro duc tos. La re gre sión
para este mo de lo se hizo en el soft wa re Sta ta, por lo tan to, la prue ba es ta dís -
ti ca de sig ni fi ca ción se basa en c2.
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Tabla 5.10. Modelo Logit
ADQUIRIR Coef. Std.Err. Z P> z [95% conf. Interval ]
AFECTA 0.734 0.236 2.12 0.005* 0.089 1.107
SALUD 2.537 0.757 3.27 0.000* 1.408 3.665

PREOCUPACION 2.764 0.674 4.36 0.000* 1.521 4.007
INGRESOFAM 1.106 0.585 1.89 0.051** 0.040 2.253
CONFIANZACC 0.918 0.090 2.44 0.015* 0.016 0.370

PAGO 0.432 0.236 2.44 0.023* 0.073 0.671
OCURRECC 0.793 0.223 1.89 0.000* 0.910 1.038

ESCOLARIDAD 0.580 0.281 2.51 0.013* 0.675 1.384
_cons 5.121 1.439 3.71 0.000* 2.699 2.942

Nota: LR chi2(8) = 198.65. Prob> chi2 = 0.0000. *Valores significativos p<0.05; **Valores muy significativos p<0.01
Fuente: elaboración propia.

Den tro de la Ta bla 5.10, a pe sar de que los coe fi cien tes de cada va ria ble
es tán en sig nos po si ti vos, la in ter pre ta ción no se hace de ma ne ra di rec ta de -
bi do a que no es una re gre sión li neal sim ple, por lo tan to, se ex pli ca de la si -
guien te ma ne ra:
° AFECTA, los alum nos que tie nen la cer te za de que el CC les afec ta di rec -

ta men te es tán in te re sa dos en ad qui rir pro duc tos ver des (PV);
° SALUD, los alum nos que se preo cu pan por su sa lud pre fie ren di chos

pro duc tos; 
° PREOCUPACIÓN, los es tu dian tes que tie nen preo cu pa ción am bien tal

in ter ge ne ra cio nal es tán dis pues tos a ad qui rir los; 
° INGRESOFAM, los es tu dian tes que tie nen un es ta tus eco nó mi co de me -

dio a alto es tán in te re sa dos en ad qui rir PV;
° CONFIANZACC, los alum nos que con fían más en sus pro fe so res cuan -

do les ha blan so bre el CC es tán in te re sa dos en los PV; 
° PAGO, los alum nos que ofre cen un ex ce den te más alto, es tán in te re sa -

dos en ellos; 
° OCURRECC, los es tu dian tes que más cer te za tie nen de que el CC está

su ce dien do es tán in te re sa dos en los PV; 
° ESCOLARIDAD, los alum nos que tie nen pa dres con más gra do de es tu -

dios es tán dis pues tos en com prar PV.
Fi nal men te, se es ti mó la me dia de la DAP para el mo de lo em plea do y en

pro me dio los es tu dian tes, tan to del pri mer y ter cer año, es tán in te re sa dos en
pa gar 11.85% so bre el pre cio del pro duc to si es tos son cer ti fi ca dos ver des y
re du cen el uso de los re cur sos na tu ra les. 
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5. Conclusiones
La evi den cia de esta in ves ti ga ción apun ta que los es tu dian tes del ni vel
me dio su pe rior de Xa la pa, Ve ra cruz, no po seen las he rra mien tas ne ce sa rias
para mi ti gar el CC; por lo tan to, los pro gra mas y mé to dos de en se ñan za
se ña la dos como EA no mues tran va ria cio nes en las per cep cio nes de los
alum nos, aún si és tos per te ne cen a un gra do es co lar más alto.

Den tro del de sa rro llo de este es tu dio, se es pe ra ba que los es tu dian tes del 
ter cer año tu vie ran una ma yor com pren sión y preo cu pa ción por los pro ble -
mas me dioam bien ta les a di fe ren cia del otro gra do. En el aná li sis de la per -
cep ción de los es tu dian tes so bre el CC no mos tró que di cho tema les fue ra
de suma im por tan cia, pues su fal ta de com pro mi so per so nal por in da gar so -
bre el tema, in de pen dien te men te de lo que se da en cla se, fue es ca sa. Asi -
mis mo, la res pon sa bi li dad en sus há bi tos de con su mo fue otro pun to en
co mún de am bos gra dos.

No obs tan te, la fal ta de res pon sa bi li dad en sus há bi tos co ti dia nos, mo ti -
va ción para par ti ci par en ac ti vi da des de pre ser va ción e ini cia ti va para es cla -
re cer du das, no son li mi tan tes para que los es tu dian tes es tén cons cien tes de
que la pro tec ción al me dio am bien te ge ne ra un cos to adi cio nal a la so cie -
dad, pues es tán se gu ros de que las ac cio nes po si ti vas me dioam bien ta les de
con su mo ge ne ran un de sa fío eco nó mi co.

Aun que se de mos tró que la EA es in sí pi da en las es cue las, no debe res -
pon sa bi li zar se a és tas en su to ta li dad, pues los me dios de co mu ni ca ción
tam bién for man par te de las es tra te gias para dar opor tu ni dad a la lu cha con -
tra el CC e in clu so den tro de las Cum bres de las Na cio nes Uni das para el
Me dio Ambien te se les re co no ce su la bor. 

En con se cuen cia, es un he cho que la EA, sin im por tar quién sea el emi -
sor, se en cuen tra en cri sis, por lo tan to, es fun da men tal en trar en prác ti ca por 
me dio de po lí ti cas, den tro y fue ra de la es cue la, que in ci ten y re fuer cen la
ac ción me dioam bien tal, tal como se pro po ne en el Infor me Stern. En pri mer
lu gar, las po lí ti cas de fi nan cia mien to son las más in dis pen sa bles por que de
ellas de pen de que se cum plan las de más. Si se ase gu ra un pre su pues to eco -
nó mi co per ma nen te ex clu si vo (tan to fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal), las ini cia -
ti vas de ac ción re per cu ti rán úni ca men te en los ám bi tos don de in ter ven gan
pro yec tos de ges tión am bien tal por que la ma yor par te del gas to se ría in ver ti -
do en éste.

En se gun do lu gar, las po lí ti cas edu ca ti vas de ben ser igual men te con si de -
ra das. El plan tea mien to es que se de be rán re di se ñar es tra te gias que con si de -
ren o mi dan la ex pe rien cia y el sa ber de los es tu dian tes, pues a par tir de ahí
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se pue de co men zar a cons truir su apren di za je. De igual ma ne ra, los pro fe so -
res de be rán in cre men tar su for ma ción, es tar en cons tan te ac tua li za ción y ser 
com pe ten tes para pro po ner pro yec tos que es ti mu len la in ter ven ción e in ves -
ti ga ción por te mas eco nó mi co-so cial-am bien ta les. 

Por otra par te, las po lí ti cas de di fu sión de be rán con si de rar se para aque llas 
per so nas sin ac ce so a la EA ins ti tu cio na li za da. El go bier no de be rá crear un
víncu lo con los me dios de co mu ni ca ción para que és tos den a co no cer las de -
ci sio nes gu ber na men ta les en ma te ria am bien tal; ade más de abrir es pa cios te -
le vi si vos y ra dio fó ni cos para in for mar y sen si bi li zar so bre te mas am bien ta les.
Por úl ti mo, apo yar las po lí ti cas in cen ti va do ras de la par ti ci pa ción, don de el
ob je ti vo será ofre cer es tí mu los y apo yos a aque llas per so nas quie nes for men
el co no ci mien to y/o ten gan ini cia ti vas que ge ne ren la par ti ci pa ción en tra ba jo 
de cam po para for ta le cer las ex pe rien cias y los cri te rios de la EA.

Fi nal men te, es un he cho que las po lí ti cas orien ta das a la EA fa vo re cen y
ayu dan a su pe rar la si tua ción ac tual. Sin em bar go, el prin ci pal pro ble ma ra -
di ca en la con so li da ción de la EA, ya que su tra ta mien to ini ció como uni dad
in ter dis ci pli nar y hoy en día se con fi gu ra como trans dis ci pli nar, sien do su
trans for ma ción lo cual im pi de tam bién sen tar ba ses den tro de la so cie dad.
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Capítulo V

Valores y estilos de vida que manifiesta tener la población de
Xalapa, Veracruz, en su consumo social y ecológicamente

responsable

Au ro ra Ira ze ma Agui lar Con tre rasKa tia Ro me ro León
1. Introducción
El consumo social y ecológicamente responsable es un fenómeno que toma
marcada relevancia en la actualidad. Las motivaciones que pueden tener los
compradores de este tipo de consumo podrían parecer claras: el cuidado al
medio ambiente y/o apoyar un comercio más justo o solidario. En realidad,
el asunto es más complejo que buenas las intenciones por parte del
ciudadano. Entender qué lleva a consumir a una sociedad no sólo es una
“satisfacción medible”. Comprender qué consume una sociedad requiere
descubrir cuáles son sus creencias básicas y cuáles son sus formas y estilos
de vida (Cortina, 2003). El comportamiento de consumo de las personas se
relaciona con los valores de los individuos, los cuales parecen tener un
efecto significativo en su conducta de consumo ético ya que refuerzan la
creencia de concepción del individuo (De Pelsmacker, Driesen y Rayp,
2005).

Al abor dar este pa no ra ma en Mé xi co, se ob ser va que los es tu dios so bre
con su mo res pon sa ble se cen tran prin ci pal men te en as pec tos de mo grá fi cos y 
es tra te gias de mar ke ting, como los re fe ren tes al con su mo sus ten ta ble de pro -
duc tos or gá ni cos he chos por Sal ga do y Bel trán (2011). Exis ten tam bién tra -
ba jos so bre es ti los de vida sus ten ta bles en los que se han in ves ti ga do
com por ta mien tos proam bien ta les, con duc tas al truis tas y prác ti cas de aus te -
ri dad en el con su mo, como el de Co rral, Ta pia, Frai jo y Már quez (2008). De
modo que la ma yo ría de es tu dios en con tra dos se cen tran en el con su mo res -
pon sa ble, des de la aus te ri dad o el aho rro como apro xi ma cio nes al aná li sis
de con duc tas sus ten ta bles, tal y como se ex po ne en las in ves ti ga cio nes de
Co rral y Quei roz (2004). Por otro lado, hay es tu dios que ex plo ran el co mer -
cio jus to des de los há bi tos de con su mo (Ote ro, 2006). Sin em bar go, po cos
tra ba jos abar can los va lo res en el con su mo, como el es tu dio rea li za do por
Gu tié rrez, Torres y Forsbach (2012), en el que se describe cómo las figuras
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televisivas influyen en la orientación de los valores de consumo en niñas
mexicanas.

En el caso es pe cí fi co del mu ni ci pio de Xa la pa, Ve ra cruz po de mos afir -
mar que los es tu dios exis ten tes no abar can el con su mo res pon sa ble en su
for ma ge ne ra li za da, como se plan tea en el mar co con cep tual; lo que ha lla -
mos son in ves ti ga cio nes re la cio na das con la par ti ci pa ción del con su mi dor,
como la pre sen ta da por Esca lo na, Mo ra les y To le do (2008) so bre sis te mas al -
ter na ti vos de pro duc ción y con su mo de ali men tos eco ló gi cos, o los es tu dios
de la per cep ción del con su mi dor or gá ni co en Xa la pa de Pé rez, Fritz,
Lang-Ova lle, Pe ral ta y Agui rre, (2012), que re sul tan in su fi cien tes para plas -
mar el fe nó me no de con su mo res pon sa ble y la in fluen cia que en él pue den
te ner los va lo res y estilos de vida de los pobladores de dicha región, lo cual
motiva a ampliar la investigación en ese tema.

1.2 Un problema a nivel mundial
Durante el siglo XX, la población mundial creció en un factor de 4,000
millones a más de 6,000 millones de habitantes, y la producción industrial
aumentó en un factor de 40,000 millones. Si se observa en recursos y servicios 
específicos tales como el agua dulce, la atmósfera como sumidero de carbono 
y una amplia variedad de servicios de los ecosistemas, la evidencia sugiere
que el continuo crecimiento en sus tasas de utilización es insostenible
(Vitousek, Ehrlich, Ehrlich y Matson, 1986; Vitousek, Mooney, Lubchenco y
Melillo, 1997; Postel, Daily, Daily y Ehrlich, 1996 en Arrow et al., 2003).

Por lo an te rior, au to res como To le do y Gon zá lez de Mo li na (2006), Pe -
rei ra y Pino (2005), Leff (2006) y Rag ned da (2008), en tre otros, re to man esta
pro ble má ti ca del con su mo, la cual se pue de ex pli car en los siguientes
puntos:
° Des co ne xión in sos te ni ble “de la so cie dad, con sus fun da men tos fí si -

co-bio ló gi cos, es de cir con el mun do na tu ral” (To le do y Gon zá lez de
Mo li na, 2006).

° Con su mo in du ci do, “es tra te gias de con quis ta del ima gi na rio” bajo el
em pu je de la in dus tria cul tu ral y del mun do pu bli ci ta rio (Rag ned da,
2008).

° Erro res en la con cep ción del mun do, ver da des asu mi das que con du cen
a com por ta mien tos sin “co no ci mien to de cau sa” (Leff, 2006).

° Incon gruen cia en tre el jui cio y el com por ta mien to éti cos.
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1.3 Problemática en el municipio de Xalapa
Para el caso de Xalapa, Veracruz se observan ciertos detonantes que acusan
una problemática grave de consumo e impacto ambiental y social, por
ejemplo, en los últimos años se manifiesta un creciente incremento de
consumo de energéticos, principalmente por el uso de automóviles.
Estadísticas oficiales incluidas en una investigación realizada en el periódico 
Universo, en su artículo “El automóvil, de confort personal a problema
colectivo” (Escalón, 2005), revelan que el parque vehicular de Xalapa casi se 
duplicó en 13 años, al pasar de 35,000 en 1987 a 67,000 unidades en 2000.

Así, el ob je ti vo ge ne ral de es tu diar a la po bla ción del mu ni ci pio de Xa la -
pa en su com por ta mien to de con su mo es ex pli car cómo in flu yen los va lo res
y es ti los de vida de los in di vi duos en su con su mo res pon sa ble, en los ni ve les
socioeconómicos alto y medio alto.

De ma ne ra mul ti dis ci pli nar se bus ca la apor ta ción de co no ci mien to que
per mi ta te ner una ma yor apre cia ción del con su mi dor res pon sa ble: co no cer
sus mo ti va cio nes, in quie tu des, ba ga je cul tu ral, va lo res y es ti los de vida. Sin
em bar go, aún no es su fi cien te en cuan to a la vin cu la ción de las pre fe ren cias
del con su mi dor y el com por ta mien to de las percepciones de las
dimensiones éticas del consumo. 

La im por tan cia de se guir en el pro ce so de ge ne ra ción de co no ci mien to es
que re sul te útil en la apli ca ción de es tra te gias y pro pues tas en ma te ria de
con ser va ción am bien tal, pues se hace ne ce sa rio agi li zar la trans for ma ción
en la pro duc ción y op tar por cam bios en las for mas de con su mo a fin de un
cam bio de ac ti tud en la so cie dad. Asi mis mo, las ac ti tu des so cia les de ben
ser tras la da das a los es ta men tos que go bier nan las na cio nes en el ejer ci cio
de su la bor de dis po si ción, en don de sea po si ble pro mul gar po lí ti cas me -
dioam bien ta les in cul can do prin ci pios eco ló gi cos y pro mo vien do la bús -
que da no sólo de un cre ci mien to sino de un de sa rro llo eco nó mi co en un in -
ten to de dis ci pli nar as pec tos nue vos de con vi ven cia hu ma na. (Brink mann y 
Peat tie, 2008, pp. 9-11).

2. Fundamentación teórica del consumo responsable
2.1 Diferentes nociones del consumo responsable
El surgimiento del consumo responsable, según Dueñas, Perdomo y Villa
(2014), tiene su origen en los denominados consumidores verdes. Esta
definición se amplió rápidamente debido a que el aspecto ético y moral
parecía evidente en la toma de decisiones de los compradores, lo cual
extendió el concepto al de consumidores éticos (Mintel Research, 1994).
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El am plio es pec tro de asun tos so cia les im plí ci tos en el com por ta mien to de 
los con su mi do res es el que da lu gar al con cep to del con su mo so cial men te res -
pon sa ble (CSR). El con su mi dor aho ra no sólo tie ne en cuen ta as pec tos me -
dioam bien ta les y éti cos, sino que en el acto de con su mo in vo lu cra
va lo ra cio nes como la res pon sa bi li dad so cial de las em pre sas (Nie to, 2004). En 
la lí nea de in ves ti ga ción an te rior, sur gen di fe ren tes for mas de co mer cia li zar
que es tán fun da men ta das en la igual dad y res pe to de los pro duc to res, como lo 
es el co mer cio jus to o so li da rio (Ba rre ro, 1998). En este sen ti do, las prác ti cas
de con su mo res pon sa ble no se ma ni fies tan sólo en la eta pa de ad qui si ción,
sino en el uso y eli mi na ción de los pro duc tos a tra vés de prác ti cas de re ci cla je, 
de reu ti li za ción y otras más. Ta ber ne ro y Her nán dez (1997) men cio nan que a
los con su mi do res de esta ten den cia tam bién se les sue le de no mi nar con su mi -
do res sos te ni bles.

El fe nó me no co no ci do como con su mo res pon sa ble adop ta en ton ces dis -
tin tas for mas (Nie to, 2004). Ariz tía, Me le ro y Mon te ro (2010) ha cen una de -
fi ni ción ope ra ti va de con su mo res pon sa ble y men cio nan que “lo hace aquel
con su mo orien ta do a adap tar nues tro es ti lo de vida y há bi tos de con su mo,
con la in ten ción de re du cir nues tros im pac tos ne ga ti vos (y au men tar los im -
pac tos po si ti vos) so bre el me dio am bien te, per so nas y ani ma les” (pp. 73-75). 
El con su mo res pon sa ble apa re ce, así como un con su mo que toma en
consideración las consecuencias públicas de las decisiones privadas.

2.2 Valores y estilos de vida: su implicación en el consumo
¿Qué son los valores? Un sistema de valores es una jerarquía de ideales
dispuestos por orden de importancia. “Cuanto más extensamente se
comparte un valor, tanto mayor es la presión que la sociedad ejerce sobre el
individuo y, por tanto, mayor es la ?obligatoriedad’ que uno experimenta”
(Caduto, 1992, p.22). Se puede decir, entonces, que los valores son guías
que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo 
y de cada grupo social.

Des de el pun to de vis ta del mar ke ting, se ob ser van tres orien ta cio nes di -
fe ren tes res pec to a los va lo res. La pri me ra se re fie re a la orien ta ción clá si ca
que tra ta de iden ti fi car los y agru par los por su con te ni do. La se gun da es
aque lla que re la cio na los va lo res con de ter mi na das con duc tas de com pra y
con su mo o con los atri bu tos de los pro duc tos pre fe ri dos por los in di vi duos.
La ter ce ra es ta ble ce co ne xio nes en tre los va lo res y di ver sos es ti los de vida
con el fin de iden ti fi car los seg men tos del mer ca do (Fraj y Martínez, 2004a),
orientación de la cual se ocupa esta investigación.
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2.3 Metodologías para valores y estilos de vida: su aplicación en el
comportamiento del consumidor
Existen diversas metodologías con base en la corriente de valores. Entre las
más importantes destaca Rokeach Value Survey (RVS), establecida en 1967
por Rokeach. En ella, este autor analiza la incidencia de los valores sobre el
comportamiento y los vínculos con la clase social, edad, raza, religión y
subculturas (Rokeach, 1973). Se trata de una orientación práctica y
operacional que confiere a estas variables una aplicación interdisciplinaria
en el ámbito del marketing.

La teo ría de no mi na da Acti va ción a la Nor ma (Nor mac ti va tion Theory)
de Schwartz es una de las que tie ne ma yor acep ta ción y tam bién, de ma ne ra
más ge ne ral, su es tu dio de los va lo res, ge ne ra dos a par tir, pre ci sa men te, de
las apor ta cio nes de Mil ton Roc keach en sus for mu la cio nes teó ri cas acer ca
de los va lo res hu ma nos, que han sido em plea dos de ma ne ra cre cien te por la
psi co lo gía am bien tal. En su for mu la ción ini cial, la teo ría ex pli ca los me ca -
nis mos que lle van a un su je to a ac tuar de ma ne ra al truis ta en todo tipo de
con tex tos. El mo de lo pos tu la que el com por ta mien to al truis ta de pen de de la
ac ti va ción de nor mas per so na les (Gar cía y Real, 2001). Las in ves ti ga cio nes
de es tos au to res son la base con la cual se sus ten ta el de sa rro llo de
metodologías posteriores para medir no sólo valores sino, sobre todo,
actitudes y estilos de vida.

Uno de los más im por tan tes de sa rro llos que se han pro du ci do en el ám -
bi to de los va lo res ha sido la me to do lo gía de los Va lo res y Esti los de Vida
(VALS, por sus si glas en in glés). Se tra ta de una en cues ta in ter na cio nal ela bo -
ra da por Mit chell (1983), ba sa da en la je rar quía de ne ce si da des de Mas low y 
en el con cep to de ca rác ter so cial de Ries man, Gra zer y Den ney (1950). Es
una es ca la va li da da que in clu ye ítems a tra vés de los cua les se iden ti fi can
de ter mi na das ac ti tu des y as pec tos de mo grá fi cos de los in di vi duos para cla si -
fi car los den tro de nue ve es ti los de vida. Pos te rior men te, esta es ca la fue re di -
se ña da por el au tor, eli mi nan do los as pec tos de mo grá fi cos e in clu yen do
otros que tra tan de va lo res re la cio na dos con el in te rés por apren der y rea li -
zar cons tan te men te co sas nue vas, con la ca pa ci dad de di ri gir u or ga ni zar a
un grupo, con una mentalidad abierta y liberal, con valores religiosos y
conservadores, etcétera (Fraj y Martínez, 2004b).

Kah le, Beatty y Ho mer (1986) ana li za ron la va li dez de los VALS en com -
pa ra ción con otra me to do lo gía uti li za da como al ter na ti va: The List of Va lues 
(LOV). A pe sar de que es tos au to res en con tra ron que la es ca la VALS pre sen -
ta ba cier tas ven ta jas res pec to a LOV, pues a tra vés de sen ten cias los in di vi -
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duos se iden ti fi ca ban más fá cil men te a tra vés de ad je ti vos, ellos mis mos
cues tio nan la ade cua ción de esta me to do lo gía cuan do se em plea en otros
paí ses don de las in fluen cias cul tu ra les pue den in ter fe rir en sus re sul ta dos.
Esta afir ma ción pone de ma ni fies to la ne ce si dad de va li dar la es ca la en nues -
tro país ya que, como lo ex pre san Fraj y Mar tí nez (2004b), tanto el número
de dimensiones como el número de ítems que la forman pueden verse
modificados.

3. Metodología y diseño de la investigación
3.1 Tipo y alcance de la investigación
El diseño de investigación empleado para este trabajo es de tipo transversal
correlacionar/causal. Estos diseños recolectan datos en un solo momento y
en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado (Gómez, 2006), propósito
que se hace muy pertinente para el objetivo de esta investigación, que es
medir la relación entre consumo responsable y determinados valores y
estilos de vida, precisando si sus relaciones –en caso de existir– son
puramente correlaciónales o si se da una relación de causalidad.

3.2 Definición de variables e indicadores
3.2.1 Construcción del índice de consumo responsable
La construcción del índice de consumo responsable debe partir de los
elementos que en el marco teórico se tienen como indicadores de los
comportamientos y actitudes características de este tipo de consumo, y en
este caso incluyen las dimensiones tanto de lo ecológico como de lo social,
sin perder de vista el objetivo que tiene la construcción de un índice de esta
naturaleza que en la presente investigación busca medir el grado de
consumo responsable de cada uno de los individuos que son parte de la
muestra establecida y posteriormente poder realizar un análisis de lo
encontrado. Para tal efecto, se considerarán ocho variables elaboradas
tomando en cuenta, principalmente, los trabajos llevados a cabo por
Buendía, Coque y García (2001) en sus estudios sobre comercio justo y ética
en las relaciones comerciales quienes, basados en otros autores (Comin y
Font, 1999; Fibla, 1998; European Fair Trade Association, 1998; Calderón,
Tarrazona y González, 1999), realizan una recopilación con la cual se
describe el perfil de un consumidor responsable. Ellos mencionan lo
siguiente: 
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Con todo, el per fil de los con su mi do res res pon sa bles es ta ría de fi ni do por 
los si guien tes rasgos:
° Ha cer mí ni mo el ex ce so y el des pil fa rro
° Dis tin guir en tre sus ne ce si da des y los de seos ge ne ra dos por efec tos de la 

co mu ni ca ción co mer cial
° Estar in te re sa do por las con di cio nes de ori gen del pro duc to
° Man te ner un com pro mi so me dioam bien tal ba sa do en las tres "r": re du -

cir, re ci clar, re cu pe rar
° Estar dis pues tos a pa gar un so bre pre cio por la mis ma ca li dad si se le ga -

ran ti za el ori gen y el des ti no éti co
° Estar mo ti va do por su pos tu ra éti ca. (p. 42).

Au na do a lo an te rior y para re for zar la di men sión eco ló gi ca del ín di ce,
se con si de ró la es ca la EAKS (Envi ron men tal Atti tu de and Know led ge Sca le)
de me di ción de las ac ti tu des me dioam bien ta les. Esta es ca la fue pro pues ta
ini cial men te por Ma lo ney y Ward (1975) para cuan ti fi car cua tro ele men tos
de la actitud medioambiental de los individuos.

Con el mar co de re fe ren cia an te rior se rea li za ron adap ta cio nes para ser
apli ca das en nues tro cam po de in te rés, que dan do los ítems in clui dos en el
cues tio na rio como se mues tra en la Ta bla 6.1, va ria bles que con for man un
ín di ce de con su mo res pon sa ble para ser medidas posteriormente.

Una vez es truc tu ra das las va ria bles que con for man al cons truc to con su -
mo res pon sa ble, el si guien te paso en el pro ce so con sis te en con si de rar la for -
ma en que se rán me di das di chas va ria bles con for ma das en un ín di ce, las
cua les en este caso son or di na les. Se debe re cor dar que va ria ble es una ca -
rac te rís ti ca o pro pie dad que asu me di fe ren tes va lo res den tro de una po bla -
ción de in te rés, cuya va ria ción es sus cep ti ble de me dir se (Juá rez, Vi lla to ro y
Ló pez, 2002). Por lo tan to, pri me ra men te, se rea li zó el cálcu lo de la me dia
pon de ra da de cada va ria ble con la fi na li dad de dar más peso a la me di da
que pre sen ta ma yor va ria bi li dad o des via ción es tán dar; para ello las va ria -
bles de ben nor ma li zar se, pro ce dien do des pués al cálcu lo de la des via ción
es tán dar del to tal de cada una de las ocho va ria bles y lue go de ter mi nar qué
cam bio del 1% se tra du ci rá en tér mi nos de la nor ma, di vi dien do 0.01 por la
des via ción es tán dar para cada una y así ob te ner su peso. Cabe men cio nar
que esta for ma de pon de ra ción es usual en la cons truc ción de di fe ren tes ín -
di ces, como es el caso del ín di ce de bre cha de gé ne ro, in clui do en The Glo -
bal Gen der Gap Re port 2012 (WEF, 2012).
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Lo an te rior per mi te ase gu rar nos de que cada va ria ble ten drá el mis mo
im pac to re la ti vo en el ín di ce. Por ejem plo, una va ria ble con una pe que ña
va ria bi li dad o des via ción es tán dar, tal como el ítem “Pro cu ro ha cer com pras 
de pro duc tos que lle ven em ba la jes que ten gan me nos efec to con ta mi nan te”
su po ne un ma yor peso den tro del ín di ce; esto quie re de cir que un con su mi -
dor que pre sen te me nor pun tua ción en la es ca la de esta va ria ble será más
pe na li za do en su con su mo res pon sa ble. La Ta bla 6.1 mues tra los va lo res de
los pesos utilizados en el índice de consumo responsable en resultados.

Tabla 6.1. Cálculo de pesos para el índice de consumo responsableVariables que conforman índice de consumo responsable D.S. D.S.1% de cambio Pesos
Procuro hacer compras de productos que lleven embalajes con
menos contaminantes

0.2235 0.0447 0.1379

Regreso a casa sólo con aquello que he planeado comprar 0.2309 0.0433 0.1336
Me intereso por las condiciones ambientales en que se elaboran y
distribuyen los por los productos

0.3148 0.0318 0.0980

Estoy dispuesto a pagar por productos que garanticen condiciones
más justas para quienes los elaboran

0.2258 0.0443 0.1366

He cambiado de productos porque considero que afectan menos a la
naturaleza

0.2496 0.0401 0.1236

Prefiero el consumo de productos locales como una forma de apoyo a 
mi comunidad

0.2540 0.0394 0.1214

Considero que mis acciones individuales de consumo tienen un efecto 
en el bienestar de la comunidad global

0.2357 0.0424 0.1309

Realizo alguna forma de reciclaje en mi hogar 0.2618 0.0382 0.1178Total 1
Fuente: elaboración propia.

Fi nal men te, una vez ob te ni das las pon de ra cio nes, és tas se mul ti pli ca rán
por el va lor de cada va ria ble. Esto se rea li za por cada uno de los en cues ta -
dos, para lue go su mar los va lo res, y ob te ner así el ín di ce que per mi ta me dir
el gra do de con su mo res pon sa ble de cada individuo, quedando la fórmula:ICR=X1(w1) + X2(w2) +……………. Xn (wn)… (6.1)
3.2.2 Interpretación del índice
La forma de interpretar el índice es tomando en cuenta que su oscilación
varía entre 0 y 1. Cuando la puntuación de los individuos se encuentra más
cerca al 1 se interpreta como un mayor consumo responsable referido,
situación contraria a los individuos que su comportamiento refleja una
puntuación más cercana al 0.
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Para es ta ble cer en tre qué pun to del 0 al 1 se con si de ra como un con su -
mi dor res pon sa ble, se in ten ta jus ti fi car lo es ta dís ti ca men te me dian te la ob -
ten ción de Z; esto es, me dian te la base de ran gos vi sua li zar su dis tri bu ción a
par tir de la me dia, es de cir, una pun tua ción es tan da ri za da. Su sen ti do es po -
der ha cer com pa ra cio nes den tro o en tre su je tos cuan do han sido me di dos
con di fe ren tes es ca las. La dis tri bu ción de pun tua cio nes Z tie ne una me dia de 
cero y una desviación estándar de 1 (Juárez, Villatoro y López, 2002).

Ven ta jas:
° Mi den una es ca la de in ter va los en tér mi nos de uni da des de des via ción

es tán dar
° Per mi te com pa rar ca li fi ca cio nes de va rias prue bas en for ma di rec ta, in -

clu so cuan do se tie nen me dias y des via cio nes es tán dar di fe ren tes

3.2.3 Variables independientes

a) Valores y estilos de vida
El objetivo de este estudio es medir el grado de asociación que pueda existir
entre el grado del índice de consumo responsable de cada individuo de la
muestra y los valores y estilos de vida obtenidos para su medición de la
segunda versión de la escala VALS obtenida de un inventario internacional
(SRI). Esta escala está basada en una encuesta internacional inicialmente
elaborada por Mitchell (1983). Se trata de una metodología testada en
distintos países que recoge en 35 ítems diferentes estilos de vida americanos
(Kahle et al., 1986). Para ello, se siguió principalmente la adaptación que
realiza Fraj y Martínez (2004a) en su estudio, que trata de explicar la compra
de productos ecológicos a través de los valores y estilos de vida del
consumidor. Así, se agruparon los ítems de dicha escala en siete constructos
integrados por diferentes variables, quedando como se muestra en la Tabla
6.2.

Tabla 6.2. Variables VALS y otros estilos de vidaCONSTRUCTO VARIABLES METODOLOGÍA
MODA Sigo las últimas tendencias y modas

Si algo está pasado de moda lo desecho
Estoy dispuesto(a) a pagar un precio mayor por algo de moda

VALS

LÍDER Me gusta dirigir a otros VALS
COMPROMETIDO Creo que el status que disfruto hoy en día es resultado de mis logros

Me involucro en actividades que benefician a mi comunidad
VALS
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HEDONISTA Me gusta todo lo que me excita, aunque la satisfacción sea
momentánea

Me gusta el reto de hacer cosas que nunca he hecho

VALS

AMBICIOSO Me gusta echar un vistazo a concesionarios de coches, tiendas de
electrónicos y tecnología

VALS

CULTURA Me gustaría entender más sobre cómo funciona el planeta VALS
SALUD Consumo carne roja

Agrego sal extra a mis alimentos
Consumo productos orgánicos principalmente por salud

Realizo algún tipo de ejercicio o practico un deporte

Otros estilos de vida

Fuente: elaboración propia.

Como se pue de apre ciar exis te el cons truc to SALUD in te gra do por una
se rie de va ria bles que no son de VALS, las cua les nos pa re ce per ti nen te in -
cor po rar. El com prar por sa lud ha re sul ta do te ner ma yor sig ni fi can cia en al -
gu nos es tu dios que la con cien cia eco ló gi ca como in di ca do res de un
com por ta mien to de con su mo res pon sa ble, como se plan tean Ho rri gan,
Law ren ce y Wal ker 2002) y Sal ga do y Bel trán (2011), y han sido adap ta das
para nuestra investigación del trabajo de Fraj y Martínez (2004b).

b) Variables socio-demográficas y de control
Den tro de las va ria bles so cio de mo grá fi cas se con tem plan las si guien tes:

° Edad
° Sexo
° Tie ne hi jos, y de ser así cuán tos
° Ni vel de es tu dios y ocu pa ción

La in clu sión de las va ria bles de con trol se rea li zó de tal ma ne ra que fun -
cio na ra como un fil tro de las ca rac te rís ti cas de la po bla ción de es tu dio, con
el ob je to de que real men te in clu ye ra a los in di vi duos de in te rés del ni vel so -
cioe co nó mi co me dio alto (C+) y alto (A/B) de acuer do a la cla si fi ca ción del
ín di ce de Ni vel So cioe co nó mi co de la Aso cia ción Me xi ca na de Agen cias de
Inves ti ga ción de Mer ca dos y Opi nión Pú bli ca (AMAI), que cla si fi ca a los ho -
ga res en seis ni ve les, con si de ran do nue ve ca rac te rís ti cas o po se sio nes del
ho gar y la escolaridad del jefe de familia o persona que más aporta al gasto
(López, 2009).

Las va ria bles in clui das son las si guien tes:
° Cuen ta con vi vien da pro pia.
° Nú me ro de ha bi ta cio nes.
° Sale de va ca cio nes al ex tran je ro.
° Nú me ro de au to mó vi les.

130

Cos to ex ter no y su in ter na li za ción



° Ser vi cios con los que cuen ta.
° Por cen ta je del in gre so que se des ti na al aho rro, es par ci mien to y pago de

tar je tas.

3.3 Población y muestra
Para establecer la población del estudio se utilizó como uno de los criterios
de inclusión la determinación de la zona sureste de Xalapa, en particular el
fraccionamiento Las Ánimas por dos razones: la primera, con base en la
revisión de la literatura se refiere que los individuos que ejercen un consumo 
responsable en sus diferentes modalidades tienen un nivel socioeconómico
medio-alto y alto (Agloni y Ariztía 2012); y no sólo eso, también en este
estrato se está potencializando dicha demanda (Pérez et al., 2012), fue en
este conjunto habitacional donde se encontró individuos que forman parte
de este estrato socioeconómico. La apreciación anterior se basa en los
criterios establecidos por la AMAI como característicos de los niveles
socioeconómicos A/B y C+, que son los considerados como nivel de alto y
medio-alto, de interés para esta investigación. La segunda razón se deriva de
la accesibilidad de los puntos de venta de este tipo de productos, la cual es
un factor importante para motivar el comportamiento responsable
(Menéndez y Sánchez, 1994), encontrando en esta zona una gran variedad
de comercios y secciones en tiendas de autoservicio, que ofrecen gran
diversidad de productos orgánicos, locales, de consumo justo, de comercio
solidario, verdes, sustentables, etcétera; particularidades que no presentan
esas mismas tiendas en otros puntos de la ciudad. La anterior delimitación
con sus características permitió introducir al grupo de consumidores
responsables que se encuentran en estos lugares.

Otro de los cri te rios de in clu sión fue la edad con si de ra da de 30 a 55
años de edad, ya que al gu nos au to res re fie ren que en al gu nos de los ran gos
en tre es tas eda des exis te, por ejem plo, un ma yor co no ci mien to de al gu nas
de las mo da li da des del con su mo res pon sa ble (Pé rez et al., 2012.), ade más
de es tar dis pues tos a pagar más por este tipo de productos.

3.4 Técnica o instrumento de investigación
La información se obtuvo de la realización de una encuesta aplicada en los
meses de febrero y marzo de 2015 en los diferentes centros comerciales de
la zona sureste de la ciudad de Xalapa, con una muestra total de 300
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observaciones. El cuestionario final se caracterizaba por su división en
cuatro bloques conformados de la siguiente manera:

En el pri mer blo que se en cuen tran los ítems que tie nen re la ción con el
com por ta mien to de con su mo res pon sa ble y fue ron ob te ni dos del per fil dado 
por Buen día, Co que y Gar cía (2001) y la es ca la de EAKS (Envi ron men tal Atti -
tu de and Knowledge Scale).

En el se gun do blo que es tán in clui dos los ítems que ha cen re fe ren cia a
los va lo res y es ti los de vida de los en cues ta dos, ob te ni dos de la es ca la de
VALS (Va lues and Life Styles Sca le) ela bo ra da por Mitchell (1983).

En el ter cer blo que apa re cen una se rie de va ria bles so cio de mo grá fi cas,
como la edad y ni vel de es tu dios, ya ex pues tas anteriormente.

Por úl ti mo, es tán in clui das las va ria bles de con trol como lo son zona
don de vive el in di vi duo y si cuen ta o no con de ter mi na dos ser vi cios. En to tal
son 39 ítems, que se mi den en una es ca la de Li kert de 5 pun tos, esto para
me dir las va ria bles de pen dien tes de con su mo res pon sa ble, e in de pen dien tes 
de valores y estilos de vida.

4. Resultados
4.1 Resultados descriptivos
Los resultados descriptivos muestran que la media de edad de los
consumidores encuestados fue de 39 años, con un promedio de nivel de
estudios de licenciatura y con dos hijos; 84% tiene casa propia con 5 o 6
habitaciones, y más de 73% cuenta con cisterna y secadora de ropa; 92%
tiene internet y automóvil; asimismo, manifiestan que 50% de sus ingresos
son destinados al ahorro, esparcimiento, colegiaturas y pago de tarjetas, y
son residentes de la Las Ánimas. Estos resultados obtenidos de las variables
sociodemográficas y de control ayudan a tener dentro de la muestra las
características de nivel socioeconómico que se establecieron como criterios
para seleccionar a la población de estudio.

Es im por tan te, para des cri bir las ca rac te rís ti cas que pre sen tan los in di vi -
duos que ejer cen un con su mo res pon sa ble, ex pli car cómo se es ta ble ció el
cri te rio bajo el cual se va a de ter mi nar quié nes se con si de ran, para efec tos
de este es tu dio, como con su mi do res res pon sa bles y en qué gra do. Para ello
se acor dó que di cho cri te rio se rea li za ría de for ma es ta dís ti ca me dian te el es -
ta ble ci mien to de ran gos ob te ni dos a par tir de los da tos del ín di ce de con su -
mo res pon sa ble de cada en cues ta do; en otras pa la bras, ne ce si ta mos sa ber
qué tan to se ale ja la pun tua ción del in di vi duo de la me dia para lue go com -
pa rar la con la des via ción es tán dar (Juá rez, Vi lla to ro y Ló pez, 2002), y así po -
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der de ter mi nar que los rangos, entre más alejados del promedio y a la
derecha, son los mayormente consumidores responsables.

Gráfica 6.1. Campana de Gauss

Fuente: elaboración propia.

En la Grá fi ca 6.1 se pue de ob ser var cómo se dis tri bu yen los ran gos del
ín di ce de con su mo res pon sa ble; a par tir de la ob ten ción de Z se apre cian las
des via cio nes que se ale jan de la me dia, re pre sen ta da por el nú me ro ín di ce
de con su mo que ma yor pro me dia de la mues tra, esto es, 0.681191 para
nues tros efec tos. Los con su mi do res con un alto gra do de con su mo res pon sa -
ble se apre cian en el área don de se en cuen tra una des via ción arri ba de la
me dia, con una pun tua ción de 0.834894 ha cia la de re cha. Todo ese es pa cio 
incluye a los individuos que se describirán a continuación:

Se po dría afir mar en ton ces que 51% de los in di vi duos de la mues tra pre -
sen tan un cier to gra do de con su mo res pon sa ble en su com por ta mien to, es
de cir, los que su pun tua ción se en cuen tra ha cia la de re cha a par tir de la me -
dia; sin em bar go, dado el cri te rio es ta ble ci do an te rior men te, la par te som -
brea da, co rres pon dien te a 19%, son los que ma ni fies tan un alto gra do de
con su mo res pon sa ble. En este por cen ta je en con tra mos con su mi do res con
un pro me dio de edad de 40 años y se consideran a sí mismos casi siempre
como consumidores responsables.

Esto re pre sen ta un dato in te re san te pues nos mues tra que exis te con -
gruen cia en tre sus ac ti tu des de con su mo y la for ma en la cual se per ci ben.
Cabe men cio nar que 57% de es tos con su mi do res tie nen gra do de li cen cia -
tu ra y 33% nivel de estudios de posgrado.

4.2 Pruebas de asociación
Dadas las características de las variables y su naturaleza cualitativa, la
prueba de asociación adecuada en un primer momento parecería ser el
coeficiente de correlación de Spearman; sin embargo, al efectuar las pruebas 
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estadísticas pertinentes a los datos arrojados, como lo son el índice de
Shapiro-Wilk, podemos darnos cuenta que se cumple el supuesto de que
muestras grandes se distribuyen normalmente; por lo tanto, se puede dar un
trato al resultado de las variables como se podría hacer con variables
cuantitativas, aplicando el estadístico de Pearson. Las pruebas se efectuaron
en el paquete estadístico PAST.

A con ti nua ción, se pre sen tan los re sul ta dos de las co rre la cio nes. Es im -
por tan te men cio nar que para la rea li za ción de las prue bas se in te gra ron las
va ria bles que con for man los di fe ren tes va lo res y es ti los de vida de VALS, ex -
pues tas con an te rio ri dad en cons truc tos para po der lle var a cabo un mejor
análisis de los datos.

4.2.1 Relación entre Consumo Responsable y MODA
Para todos los constructos que incluyen el total de ítems mencionados
anteriormente, se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para así obtener la
normalidad que presentan los datos. Por ejemplo, para el constructo
MODA, que contiene las variables Tendencia, Admiren y Última, la
puntuación fue de 0.9269. Por otro lado, no se encontró relación lineal entre 
este constructo y Consumo Responsable (r = -0.034706), aceptándose la
hipótesis nula, tal y como se muestra en la Gráfica 6.2.

Gráfica 6.2. Dispersión consumo responsable y MODA

Fuente: elaboración propia.

4.2.2 Relación entre Consumo Responsable y LÍDER
Shapiro-Wilk para LIDER es de 0.9077. No se encontró relación lineal con
Consumo Responsable (r = 0.1249). Se acepta hipótesis nula.
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Gráfica 6.3. Dispersión consumo responsable y LÍDER

Fuente: elaboración propia.

4.2.3 Relación entre Consumo Responsable y COMPROMETIDO
Shapiro-Wilk para COMPROMETIDO resultó de 0.9440. Se encontró
relación lineal directamente proporcional entre este constructo y Consumo
responsable (r=0.48429). Se rechaza la hipótesis nula.

Gráfica 6.4. Dispersión consumo responsable y COMPROMETIDO

Fuente: elaboración propia.

4.2.4 Relación entre Consumo Responsable y HEDONISTA
Shapiro-Wilk para HEDONISTA fue de 0.9604, no encontrándose relación
lineal entre este constructo y Consumo responsable (r=0.1977). Se acepta la
hipótesis nula.
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Gráfica 6.5. Dispersión consumo responsable y HEDONISTA

Fuente: elaboración propia.

4.2.5 Relación Consumo Responsable y AMBICIOSO
Shapiro-Wilk para AMBICIOSO fue de 0.8619, no se encontró relación
lineal con Consumo responsable (r= 0.0947). Se acepta hipótesis nula.

Gráfica 6.6. Dispersión consumo responsable y AMBICIOSO

Fuente: elaboración propia.

4.2.6 Relación Consumo Responsable y cultura
Shapiro-Wilk para CULTURA fue de 0.8234. Se encontró relación lineal
para este constructo y consumo responsable (r=0.5485) directamente
proporcional y estadísticamente moderada, rechazando la hipótesis nula.
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Gráfica 6.7. Dispersión consumo responsable y CULTURA

Fuente: elaboración propia.

4.2.7 Relación Consumo Responsable y SALUD
Shapiro-Wilk para SALUD fue de 0.9676. No se encontró relación lineal con 
Consumo Responsable (r= 0.2155), aceptándose la hipótesis nula.

Gráfica 6.8. Dispersión consumo responsable y SALUD

Fuente: elaboración propia.

Den tro de las prue bas de co rre la ción tam bién se ob tu vie ron las re la cio -
nes si guien tes que no tie nen que ver con va lo res y es ti los de vida, pero que
dan cuen ta de in for ma ción re le van te en el pre sen te es tu dio para un pos te rior 
aná li sis.

4.2.8 Relación Consumo Responsable y PRECIO
No se encontró relación lineal entre Consumo Responsable y PRECIO
(r=0.0677). Se acepta hipótesis nula.
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Gráfica 6.9. Dispersión consumo responsable y PRECIO

Fuente: elaboración propia.

4.2.9 Relación Consumo responsable y CONSIDERO
Se encontró relación lineal directamente proporcional entre Consumo
responsable y CONSIDERO (r=0.5821). Se rechaza hipótesis nula.

Gráfica 6.10. Dispersión consumo responsable y CONSIDERO

Fuente: elaboración propia.

5. Conclusiones
De los constructos elaborados para las variables de valores y estilos de vida,
se encontró que COMPROMETIDO y CULTURA muestran relación lineal
directa con consumo responsable. Con esto se reafirman las características
de los individuos que la revisión de la literatura describe para Xalapa:
personas organizadas para crear los puntos de venta, como lo son los
mercados orgánicos, comprometidas con el apoyo a los productores locales
e interesadas también en la creación de espacios que les permitan tener
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talleres y pláticas para incrementar sus conocimientos acerca de sistemas
alternativos de producción y consumo.

Un de ta lle in te re san te es el he cho de que la va ria ble SALUD no pre sen ta
co rre la ción con el gra do de con su mo res pon sa ble de este seg men to de po -
bla ción, aun cuan do para otros es tu dios ha sido de no ta ble in fluen cia, so bre
todo en con su mo or gá ni co, como se ha men cio na do en la me to do lo gía.
Otro pun to de in te rés se per ci be en la va ria ble PRECIO tam po co man tie ne
una co rre la ción con el com por ta mien to res pon sa ble de com pra, pone de
ma ni fies to una vez más la im por tan cia de no cen trar sólo los es tu dios de
con su mo en va ria bles eco nó mi cas, sino en una se rie de va ria bles psi co grá fi -
cas como va lo res y estilos de vida que, como en este caso, dan mayor cuenta 
de este tipo de consumo.

Exis te para este gru po una re la ción con si de ra ble en tre sus ac ti tu des éti cas
de con su mo y la for ma en la que ellos se per ci ben como con su mi do res res -
pon sa bles, en con tran do con gruen cia en tre per cep ción y com por ta mien to.

Por úl ti mo, cabe men cio nar que que dan abier tas lí neas de in ves ti ga ción, 
pues lo aquí mos tra do son cau sas de ori gen, mas no una re la ción cau -
sa–efec to, lo que hace im por tan te de ter mi nar qué fac to res es tán de ter mi nan -
do esta re la ción y que per mi tan am pliar in for ma ción re le van te para ge ne rar
y apli car po lí ti cas pú bli cas las cua les for ta lez can y amplíen conductas de
consumo responsable.
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Semblanza de los au to res

Au ro ra Ira ze ma Agui lar Con tre ras
Au ro ra Ira ze ma Agui lar Con tre ras es Li cen cia da en Admi nis tra ción de
Empre sas por la Uni ver si dad Ve ra cru za na, y cuen ta con es tu dios de maes tría 
en Eco no mía Ambien tal y Eco ló gi ca den tro de la mis ma casa de es tu dios en
el pro gra ma de PNPC-CONACYT, ac tual men te cur sa el doc to ra do en
Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el De sa rro llo en la Uni ver si dad
Ve ra cru za na den tro del mis mo pro gra ma de ca li dad. Impar te cla ses en
di fe ren tes uni ver si da des y se en fo ca al es tu dio e in ves ti ga ción de te mas
am bien ta les y so cia les.

Car los Ma nuel Welsh Ro drí guez
Inves ti ga dor del Cen tro de Cien cias de la Tie rra de la Uni ver si dad
Ve ra cru za na. De sa rro lla la lí nea de in ves ti ga ción im pac tos lo ca les y
re gio na les del cam bio cli má ti co glo bal. Miem bro del Sis te ma Na cio nal de
Inves ti ga do res y cuen ta con per fil PRODEP des de 2006. Pro fe sor de los
pro gra mas PNPC Doc to ra do en Inge nie ría y Maes tría en Eco no mía
Ambien tal y Eco ló gi ca de la UV.

Cuen ta con un post doc to ra do me dian te beca-CONACYT en el Cen tro
Na cio nal de Inves ti ga cio nes Atmos fé ri cas (NCAR) de los Esta do Uni dos,
Doc tor en Sos te ni bi li dad por la Uni ver si dad Po li téc ni ca de Ca ta lun ya,
Maes tro en Ges tión Ambien tal por la Uni ver si dad Po li téc ni ca de Ma drid,
Espe cia lis ta en Cli ma to lo gía y Li cen cia do en Instru men ta ción Elec tró ni ca
por la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

Ha sido in ves ti ga dor prin ci pal en pro yec tos ta les como Den gue y Cam -
bio cli má ti co, Ma peo de en fer me da des tras mi ti das por vec tor y cli ma, Mo ni -
to reo cli ma to ló gi co del gla ciar Ja ma pa en el Pico de Ori za ba y del Co fre de
Pe ro te, Inven ta rios de GEI para Ta mau li pas y Ve ra cruz en tre otros. Co la bo ra
in ten sa men te con ins ti tu cio nes ta les como NCAR, MIT, UTSA, UNAM,
UPAEP, INECOL, UPC, UAB.

Es miem bro de la Unión Geo fí si ca Me xi ca na (UGM) don de es res pon sa -
ble del área de at mós fe ra, es par te del Co mi té Téc ni co Aca dé mi co de la Red
CONACYT de De sas tres Aso cia dos a Fe nó me nos Hi dro me teo ro ló gi cos y
Cli má ti cos (REDESCLIM), de la Unión Geo fí si ca Ame ri ca na (AGU) y del
Insti tu to de Inge nie ros Eléc tri cos y Elec tró ni cos (IEEE).
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Per te ne ce al Cuer po Aca dé mi co Con so li da do –Ges tión y Po lí ti cas Pú bli -
cas Ambien ta les, ha dic ta do más de 50 con fe ren cias en el ám bi to del cam -
bio cli má ti co, tie ne pu bli ca dos más de 25 ca pí tu los de li bros y ar tícu los en el 
ám bi to de su lí nea de in ves ti ga ción.

Edgar Juan Sau ce do Acos ta
Es doc tor en Re la cio nes Inter na cio na les e Inte gra ción Eu ro pea por la
Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na, es pro fe sor de la Uni ver si dad
Ve ra cru za na y ha sido pro fe sor vi si tan te de la Uni ver si dad de Maas tricht, el
Insti tu to Mora, la Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa, ade más de que ha
rea li za do es tan cias de in ves ti ga ción en el Cen tro de Estu dios Com pa ra ti vos
de la Inte gra ción Re gio nal de la Uni ver si dad de las Na cio na les Uni das
(Bru jas, Bél gi ca). El Dr. Sau ce do ha es cri to para re vis tas ar bi tra das
in ter na cio na les en va rios paí ses, ca pí tu los de li bro en edi to ria les
in ter na cio na les y li bros de edi to ria les na cio na les, ade más de ha sido ár bi tro
de re vis tas de alto im pac to. Por otro lado, el Dr. Sau ce do ha im par ti do
po nen cias en va rios paí ses eu ro peos y sus lí neas de in ves ti ga ción son:
in te gra ción eco nó mi ca, in no va ción y cre ci mien to eco nó mi co, Va rie da des
del ca pi ta lis mo y aná li sis com pa ra ti vo in ter na cio nal.

Je sús Enri que Her nán dez Sal da ña
Je sús Enri que Her nán dez Sal da ña es egre sa do de la casa de es tu dios de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na como Li cen cia do en Eco no mía en el año 2008,
rea li zó sus es tu dios de pos gra do en la mis ma Uni ver si dad ob te nien do el
gra do de Maes tro en Eco no mía Ambien tal y Eco ló gi ca en el año 2015;
du ran te sus es tu dios de maes tría par ti ci pó como po nen te en el XXXVIII
en cuen tro anual de la Red Na cio nal de Inves ti ga ción Urba na ce le bra do en
la ciu dad de Xa la pa por la Uni ver si dad Ve ra cru za na, así tam bién, fue
po nen te en el III Con gre so de Estu dios Eu ro peos en Mé xi co, even to
rea li za do en la Ciu dad de Mé xi co en co la bo ra ción por la Uni ver si dad
Au tó no ma Me tro po li ta na cam pus Xo chi mil co y la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co; ade más, rea li zó una es tan cia aca dé mi ca en la
Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid en el de par ta men to de eco no mía
apli ca da y una pu bli ca ción en co la bo ra ción con dos re co no ci dos
in ves ti ga do res para Cua der nos de Eco no mía edi ción nº 91.
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Ju lia Maier
Ju lia Maier ob tu vo su Maes tría en Eco no mía Ambien tal y Eco ló gi ca de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na en el 2012. Ante rior men te re ci bió su li cen cia tu ra
de la Uni ver si dad Frie drich Schi ller en Jena, Ale ma nia. En su te sis de
Maes tría ut li zó mo de los eco nó mi cos al ter na ti vos y es tra te gias em pre sa ria les 
ha cía una eco no mía cí cli ca. Ani ma do por el de seo de se guir in ves ti gan do en 
el tema de las em pre sas sus ten ta bles con ti nuó su ca rre ra aca dé mi ca. En el
2016 se gra duó de la Escue la Su pe rior de Eco no mía y De re cho de Ber lín en
la Maes tría en Ges tión de Sus ten ta bi li dad. Du ran te es tos es tu dios de sa rro lló
en con jun to con la agen cia Whi te Lobs ter un mé to do que fa ci li ta la
in no va ción de pro duc tos y ser vi cios sus ten ta bles. Su se gun da te sis se cen tró
a de fi nir fac to res ma te ria les en la sus ten ta bi li dad em pre sa rial. Por lo cual
ana li zó re por tes de sus ten ta bi li dad de 99 em pre sas a par tir del es tán dar
lla ma do Glo bal Re por ting Index (GRI) – G4.

En la ac tua li dad tra ba ja como Coor di na dor de Pro gra ma para la Fun da -
ción Mel ton, que se de di ca a pro mo ver la ciu da da nía glo bal. Ju lia di ri ge el
pro gra ma in ter na cio nal de be ca rios en los seis uni ver si da des aso cia das en
Chi le, Gha na, Esta dos Uni dos, Ale ma nia, India y Chi na. El pro gra ma de be -
ca rios dura tres años, en las cua les los jó ve nes de sa rro llan e im ple men tan en
equi pos in ter na cio na les pro yec tos so cia les y eco ló gi cos. Ju lia co or dina los
equi pos y di se ña el cu rrí cu lum y las ac ti vi da des y even tos re la cio na dos.

Ka tia Ro me ro León
Ka tia Ro me ro León es tu dió la li cen cia tu ra de Eco no mía en la Uni ver si dad
Au tó no ma de Pue bla, es Maes tra Cien cias en Eco no mía Agrí co la y Apli ca da
por la Uni ver si dad de Geor gia, USA y es can di da ta al Doc to ra do en Eco lo gía 
Tro pi cal de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Actual men te, se en cuen tra
de sem pe ñán do se como pro fe so ra de la Fa cul tad de Eco no mía y es
Coor di na do ra de la Maes tría en Eco no mía Ambien tal y Eco ló gi ca de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na.

Li zeth Pa che co Ro drí guez
Li zeth Pa che co Ro drí guez egre só de la Maes tría en Eco no mía Ambien tal y
Eco ló gi ca en la Uni ver si dad Ve ra cru za na y rea li zó sus es tu dios de
li cen cia tu ra en la Uni ver si dad Au tó no ma de Aguas ca lien tes don de se
gra duó en Co mu ni ca ción e Infor ma ción con men ción ho no rí fi ca. Du ran te
su de sa rro llo aca dé mi co, rea li zó una mo vi li dad a la Uni ver si dad de
Gua da la ja ra para es pe cia li zar se en Artes Au dio vi sua les, ob tu vo una beca a
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la Uni ver si dad de Be li ce para com ple men tar sus es tu dios e hizo una
es tan cia de in ves ti ga ción en te mas re la cio na dos a la Edu ca ción Ambien tal
en la Uni ver si dad de Má la ga.

La bo ral men te, es tu vo como asis ten te de co mu ni ca ción en la Uni ted Na -
tions De ve lop ment Pro gram me en Be li ce, en don de creó y di se ñó una re vis -
ta men sual; di ri gió y rea li zó la adap ta ción del li bro Ha bi tar en una ciu dad al
in te rior de Mé xi co en do cu men tal, pro du ci do por la Uni ver si dad Au tó no ma
de Aguas ca lien tes, para el De par ta men to de So cio lo gía de la mis ma uni ver -
si dad; fue asis ten te y re por te ra de la te le vi so ra lo cal de Aguas ca lien tes; y fue
miem bro y coor di na do ra de la red de Escri to res Ci ne ma to grá fi cos Ibe roa me -
ri ca nos.

Actual men te se de sem pe ña como pro fe so ra a ni vel uni ver si ta rio y de
pre pa ra to ria, pues sus in te re ses es tán orien ta dos a la do cen cia e in ves ti ga -
ción de te mas en Edu ca ción Ambien tal.

So fia Iva nia Smith Gue rre ro
Estu dian te en la Fa cul tad de Artes Plás ti cas de la Uni ver si dad Ve ra cru za na,
ha ela bo ra do gran des tra ba jos des de los 17 años de edad. Su pro duc ción
ar tís ti ca ha sido muy ac ti va, tie ne dos gran des obras en ca fe te rías Mo ret to,
ha ven di do obra en Can cún, la Ciu dad de Mé xi co, Que ré ta ro, Pue bla y
Ve ra cruz. Se de di ca tam bién a pro yec tos de de sa rro llo ar tís ti co y hu ma no
con mu je res ar te sa nas de Atem pan, Pue bla y Pa pant la, Ve ra cruz.

Ya re li Be tan court Ro drí guez
Ya re li Be tan court Ro drí guez ha de sem pe ña do car gos pú bli cos y pri va dos,
ac tual men te ocu pa el pues to de Ase sor en el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro
So cial De le ga ción Re gio nal Ve ra cruz Sur, lle van do a cabo di ver sos aná li sis
co rres pon dien tes a re per cu sio nes de la eco no mía en te mas in he ren tes a la
ins ti tu ción, así como se gui mien to de in di ca do res. Estu dios efec tua dos de
Maes tría por la Uni ver si dad Ve ra cru za na en Eco no mía Ambien tal y
Eco ló gi ca, be ca ría del Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía
(CONACYT), realizó una es tan cia de in ves ti ga ción en el Co le gio de Mé xi co
(COLMEX) ela bo ran do aná li sis de im pac to de los im pues tos am bien ta les en
la eco no mía me xi ca na y el me dio am bien te, ob te nien do men ción
ho no rí fi ca en di cha in ves ti ga ción. Lle vó a cabo sus es tu dios uni ver si ta rios
en la Uni ver si dad Ve ra cru za na ob te nien do el gra do de Li cen cia da en
Eco no mía. Ha par ti ci pa do en dis tin to con gre sos nacionales e
in ter na cio na les como el efec tua do por la Aso cia ción Me xi ca na de Cien cias
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para el de sa rro llo Re gio nal A.C. (AMECIDER), el Co lo quio Inter na cio nal de
Inves ti ga ción “De sa fíos de la Admi nis tra ción ante cam bios es truc tu ra les en
el con tex to glo bal” participando como po nen te con te mas re la cio na dos con
las Fi nan zas Pú bli cas, la Unión Eu ro pea, Cam bio Cli má ti co y Re gu la cio nes
am bien ta les, así como Po lí ti cas Pú bli cas, que son las lí neas de in ves ti ga ción
so bre las cua les en fo ca sus tra ba jos.
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Glosario de siglas

1. BM: Ban co mun dial.
2. CC: Cam bio cli má ti co.
3. CSR: Con su mo so cial men te res pon sa ble.
4. EA: Edu ca ción am bien tal.
5. EAKS: Envi ron men tal Atti tu de and Know led ge Sca le.
6. EcoAP: Plan de Acción so bre Eco-in no va ción.
7. EIO: Eco Inno va tion Obser va tory.
8. ENCC: Estra te gia Na cio nal de CC.
9. ETAP: Plan de Acción de las Tec no lo gías Ambien ta les.
10. EUROSTAT: Ofi ci na Eu ro pea de Esta dís ti cas. 
11. GEI: Ga ses de efec to in ver na de ro.
12. IDEA: Indi ca tor and Data for Eu ro pen Analy sis.
13. INEGEI: Inven ta rio Na cio nal de Emi sio nes de Ga ses de Efec to Inver na -

de ro.
14. INEGI: Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía.
15. IPCC: Inter go vern men tal Pa nel on Cli ma te Chan ge.
16. LOV: The List of Va lues.
17. MEI: Mea su ring eco-in no va tion.
18. OCDE: Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi cos.
19. ONU: Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das.
20. PECCUV: Pro gra ma de es tu dios de cam bio cli má ti co de la Uni ver si dad

Ve ra cru za na.
21. PIB: Pro duc to in ter no bru to.
22. PND: Plan na cio nal de de sa rro llo.
23. SEMARNAT: Se cre ta ría de me dio am bien te y re cur sos na tu ra les.
24. SEP: Se cre ta ría de edu ca ción pú bli ca.
25. UE: Unión Eu ro pea.
26. UKCIP: Uni ted King dom Cli ma te Impact Pro gram me.
27. SPSS: Sta tis ti cal Pac ka ge for the So cial Scien ces.
28. VALS: Va lues and Life Styles Sca le.
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