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Prólogo
Los agentes económicos realizan actividades que generan un costo externo a
la sociedad, que se plasma en una degradación del medio ambiente y que la
mayoría de las veces no se internaliza. ¿Cuáles son las propuestas que se han
hecho para internalizar el costo externo?, ¿Cómo se pueden internalizar los
efectos de los gases que generan el cambio climático? Desde el punto de
vista teórico, hay varias respuestas a las preguntas anteriores que van desde
los impuestos pigovianos, la negociación entre los involucrados, las normas
ambientales y el mercado.
El libro presenta cinco estudios aplicados sobre cómo reducir el costo
externo de las actividades económicas desde diferentes perspectivas, además de que utilizan diversas metodologías y las unidades de análisis van desde lo supranacional (Unión Europea) hasta una ciudad (Xalapa). La idea es
presentar al lector diferentes perspectivas sobre cómo se puede internalizar
el costo externo de las actividades económicas. Además, en la introducción
el lector encontrará las bases teóricas sobre la internalización del costo externo.
Existen diversos libros de texto de economía ambiental sobre el costo externo, además de que se han publicado textos colectivos sobre las aplicaciones de herramientas de la economía ambiental a diferentes contextos
geográficos. Sin embargo, creemos que este libro ofrece al lector una perspectiva variada sobre cómo internalizar el costo externo en diferentes contextos, lo cual da un valor agregado al libro.
El libro surgió como un esfuerzo colectivo de académicos y estudiantes
graduados del programa de Maestría en Economía Ambiental y Ecológica de
la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana para mostrar los trabajos académicos que se están realizando en dicho programa. El texto muestra las diferentes perspectivas que ofrece dicho programa multidisciplinario
sobre la problemática del costo externo.
El libro tiene como objetivo servir como guía para los estudiantes de dicho programa (y de otros programas) en la elaboración de tesis de maestría
en temas relacionados con el medio ambiente y la economía.
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Para la elaboración del libro se invitó a estudiantes graduados del programa mencionado a presentar en forma del capítulo sus tesis de maestría.
Todos los textos fueron enviados al editor para que éste diera un dictamen
sobre la idoneidad de los textos en relación al tema central del libro, posteriormente cada uno de los capítulos pasaron a doble ciego con dictaminadores de las siguientes universidades: Universidad de Cornell, Universidad de
Guanajuato, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad de Colima,
Universidad Cristóbal Colón y la Universidad Veracruzana.
El editor se encargó de elaborar una introducción sobre la parte teórica
del costo externo, que sirviera como hilo conductor de todos los capítulos.
La introducción y los cinco capítulos pasaron a los correctores de estilo, uno
para los textos en español (Benito Escudero) y otro para el texto en inglés
(Paul Robinson).
La pintura de la portada fue realizada por la pintora Sofía Ivania Smith
Guerrero y lleva como título “Árbol spupúkgo” y fue elaborada a partir de las
ideas transmitidas por el editor sobre el contenido del texto. De acuerdo a la
pintora, el árbol tiene el siguiente significado:
“Un árbol de colores eléctricos, lleno de vida y abundancia con uno de sus
lados más saturado que el otro, lleno de vida y detalles en dorado, representando la abundancia en su máximo esplendor y del otro lado muestra
apenas su crecimiento, aún inconcluso. Su parte inferior en las raíces representa el crecimiento y desarrollo mediante un ciclo en espiral, teniendo
éste un fin y un final”

Agradezco ampliamente a Ivania su disponibilidad y apoyo al proyecto.
Gracias a la coordinadora de la Maestría en Economía Ambiental y Ecológica, Katia Romero León y al director de la Facultad de Economía de la
Universidad Veracruzana, Arturo Bocardo Valle.
En la elaboración del libro hubo varios colegas que hicieron una crítica
constructiva al libro, les agradezco a los siguientes académicos: Rafael Ortiz
Pech, María Isabel Osorio-Caballero, Samantha Rullán, José Antonio Molina
Hernández y Andrés Ortiz Bueno. Además, agradezco el apoyo recibido de
Benito Escudero y Paul Robinson en la corrección de estilo. Finalmente, doy
las gracias al formador del texto, Javier Estrada de la editorial CÓDICE.
E.J.S.A
Xalapa, Mayo, 2016
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Introducción al costo externo y su internalización
Edgar J. Saucedo Acosta

1. Introducción
Durante la producción de bienes y servicios, y en general en las actividades
de los seres humanos, se generan costos externos que tienen impactos
negativos en terceras personas. El CC es ejemplo de una externalidad a nivel
global cuyos agentes que producen el costo externo pueden estar a miles de
kilómetros de los que se ven perjudicados por dicho costo. En este sentido, a
medida que se da la cooperación internacional para mitigar los efectos del
CC, se hace necesario buscar alternativas para internalizar las externalidades
producidas por los sistemas económicos.
El propósito de este capítulo es exponer las bases de lo que constituye el
costo externo, además de las propuestas teóricas para internalizarlo, que van
desde el mercado, pasando por los impuestos, hasta normas ambientales.
También tiene como objetivo servir de fundamento teórico para el resto del
libro, en el que de forma directa o indirecta se proponen diversas medidas
para internalizar el costo externo.
Posteriormente, el presente capítulo describe cuáles son los lectores potenciales de este libro y las dimensiones transversales desde las cuales se
puede leer. Finalmente, la última sección muestra lo que contiene cada capítulo.
2. El costo externo
2.1 Generalidades de las externalidades
Es generalmente aceptado que Pigou (1920) fue el primero en mostrar el
término externalidad mediante la diferencia que se da entre los productos
netos marginales privados y sociales. Pigou muestra que hay ciertas
circunstancias que hacen que el producto neto marginal privado y el social
no coincidan. Dichas circunstancias se relacionan con el hecho de que a los
industriales no les interesa el producto neto social de sus operaciones, sino
el privado, y por tal motivo el producto neto privado es mayor al social.
Pigou considera que:
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El interés personal tiende a nivelar los valores de los productos netos marginales privados que producen los recursos empleados en todos los lugares,
pero no tratarán de equilibrar los valores de los productos netos marginales
sociales, excepto cuando ambos productos netos (el social y el privado),
sean idénticos. Cuando existe una divergencia entre estos dos productos
netos, el interés personal no se esforzará porque el dividendo nacional alcance el óptimo y por consiguiente, ciertos actos específicos que se interfieren con el proceder económico normal, probablemente no disminuirán,
sino que aumentarán dicho dividendo (...), el origen de las divergencias generales entre los valores de los productos netos marginal social y privado,
que surge en libre competencia, se debe en algunas ocasiones, una parte
del producto de una unidad de recursos consistente en algo que, en vez de
revertir en primer lugar a la persona que ha invertido dicha unidad, reinvierte como una partida positiva o negativa, a otros agentes. (Pigou, 1920,
p. 132).

Pigou explicó un fenómeno general que sucedía cuando los agentes
económicos realizaban sus actividades y no contabilizaban en sus costos los
efectos externos que causaban. Una definición más moderna sobre las externalidades la ofrecen Baumol y Oates (1982). Ellos señalan que para que haya
una externalidad se deben de cumplir dos condiciones:
°

°

Condición 1.- Existe una externalidad siempre que las relaciones de utilidad o producción de algún individuo (digamos del individuo A) incluyan variables reales, cuyos valores son elegidos por otros (personas,
sociedades mercantiles, gobiernos) sin atención particular a los efectos
sobre el bienestar de A.
Condición 2.- El agente decisor, cuya actividad afecta los niveles de utilidad de otro o entra en sus funciones de producción, no recibe (paga) en
compensación por su actividad una cantidad igual en valor a los beneficios o costos (marginales) ocasionados.

Como se puede observar en la definición anterior, el concepto de externalidad se aplica a cualquier acción que realiza un agente económico y que
afecta a terceros tanto positiva como negativamente. Cuando la contaminación que emana, por ejemplo, de una fábrica, afecta el bienestar de un agente económico, se habla de que la contaminación es una externalidad.
Al respecto, Pearce y Turner (1995) plantean que la contaminación se
puede observar como una externalidad siempre y cuando cumplan dos aspectos:
°

Del efecto físico de los residuos sobre el medio ambiente, que puede ser
biológico, químico, auditivo, visual, térmico, etc.
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°

De la reacción humana frente a ese efecto físico, que se muestra en una
pérdida de bienestar o utilidad.

Una externalidad se conoce como el cambio en el bienestar o la utilidad
de un agente económico causado por otro agente. Si el cambio en el bienestar es negativo se dice que se da un coste externo o externalidad negativa,
siempre que no sea compensado el afectado. Si el cambio en el bienestar es
positivo se dice que hay un beneficio positivo o externalidad positiva, siempre que no se compense al que efectuó la externalidad. En la economía de la
contaminación se estudia la mayoría de las veces a las externalidades negativas.
Los efectos que puede tener una externalidad como la contaminación
pueden ser muy variados, desde daños en la salud que originan costos médicos, hasta pérdidas en la actividad económica de los afectados.
Cuando se habla de la contaminación como una externalidad es necesario hacer referencia del tipo de propiedad que es el medio ambiente. El primero en señalar que el medio ambiente era una propiedad común fue
Gordon (1954). Él hizo un análisis del problema que se ocasionaba en la
pesca, debido a que, como era propiedad común, el análisis económico
convencional no se aplicaba en esas circunstancias. Sin embargo, fue Hardin (1968) quien hizo énfasis en la sobre-utilización que se da en la propiedad común. El autor rescata un hecho que sucedió en Inglaterra, relacionado
con la propiedad comunal. El recurso que tenían los habitantes fue sobre-explotado, de tal forma que dicha población lo extinguió. Hardin refiere que
esta situación se da debido a que los habitantes obtenían utilidad de la explotación del recurso, pero a la vez no hacían nada para evitar que el recurso
se fuera extinguiendo.
El autor señala que la contaminación se genera porque la emisión de desechos se lleva a cabo en una propiedad común, situación que se da en el
caso de todos los recursos de propiedad común. Dentro de la lógica de Hardin, el hombre contamina porque no tiene un incentivo para dejar de hacerlo, en el sentido de que, si nosotros no lo hacemos, habrá otra persona que lo
hará.
Por otro lado, Dorfman (1993) refiere que el concepto de propiedad privada resulta importante en el uso de los recursos naturales por dos situaciones:
°

El concepto de propiedad privada está íntimamente ligado al de mercado competitivo, que guiará al sistema económico a una dotación óptima
de recursos.
13
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°

Si el bien no es privado, el principio de la mano invisible no funcionará.
Dorfman (1993) dice:
Una explicación, entonces, de nuestros problemas ambientales es que muchos importantes recursos no son propiedad privada, y por lo tanto no es
posible la protección y guía de un propietario privado. La mayoría de los
bienes ambientales son bienes públicos, por tal motivo no es posible que la
iniciativa privada provea dicho bien. (p. 84).

Lo anterior deja muy claro el problema de que el derecho de propiedad
no sea privado, ya que, si la mayoría de los bienes naturales no son privados,
no es posible aplicarles una lógica como la de la mayoría de los bienes.
Para diferenciar un bien público de un bien de propiedad colectiva es
muy importante distinguir dos características de un bien público: la no-exclusividad y la no-rivalidad. Randall (1983) señala la importancia de distinguir cuando un bien es no-exclusivo y/o no-rival, así como también la
simultaneidad que se puede dar en un bien:
La no-exclusividad se refiere a aquellos bienes en donde un individuo o
grupo de individuos no pueden excluir del consumo, en términos legales
y/o de factibilidad económica, a otro(s) individuo(s). No-rivalidad se refiere
a que el consumo de un bien por un individuo no reduce la oferta disponible para otro(s) individuo(s). La confusión aumenta debido a que la no-exclusividad y la no-rivalidad pueden ocurrir al mismo tiempo o separadamente, y los análisis económicos de estos fenómenos son completamente
diferentes. El profesionista podría abolir el término recursos de propiedad
común y bienes públicos sin pérdida de información y se gana en claridad.
Los términos no-exclusividad y no-rivalidad representan una vasta mejora,
usable en todos los contextos y relevante para ambos bienes y recursos.
(Randall, 1983, p. 147).

A través de un arduo análisis del bien público y del bien de propiedad
común, el autor muestra que la característica de no-exclusividad y no-rivalidad representa mejor la cualidad de un bien. Randall refiere que el concepto
de externalidad podría no ser aplicado en este caso, debido a que sólo se trata de una situación temporal:
En una economía que mantiene instituciones que conducen el comercio y
la eficiencia, las llamadas externalidades no pueden persistir en cantidades
ineficientes a menos que se acompañe de no-exclusividad y/o rivalidad,
externalidad es simplemente no persistente, en el sentido como Cheung y
Dahlman han puesto atención en esto, externalidad no es un término necesario, externalidad puede referirse sólo a un desequilibrio temporal no-gus14
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table de cualquier otra forma de ineficiencia que resulta de una falla para
realizar una potencial ganancia para comerciar. En ausencia de no-exclusividad y no-rivalidad, la especificación de los derechos influye en la distribución del ingreso, de la riqueza y (dado los efectos en los costos y en la riqueza) la dotación de recursos, esta influencia es importante, pero no especial para el concepto de externalidad (...) una externalidad no tiene nada
especial: meramente una situación de un equilibrio ineficiente que no puede persistir sola. La ineficiencia puede persistir si no-exclusividad y/o no-rivalidad están implicadas, pero en ese caso, esto es atribuible a la no-exclusividad y a la no-rivalidad, no a la externalidad. (Randall, 1993, p. 153).

Baumol y Oates (1982) clasifican las externalidades en inagotables, privadas, pecuniarias y tecnológicas:
°

°

°

°

Por externalidades inagotables se entiende aquellas situaciones en donde el hecho de que aumente el consumo de un individuo no reduce la
disponibilidad de otros. También son conocidas como bienes públicos.
Las externalidades privadas son aquellas situaciones en donde los impedimentos de las instituciones hacen imposible la fijación de precios adecuados.
Las pecuniarias son pseudo-externalidades en las cuales el nivel de actividad de un individuo afecta a las circunstancias de otro, pero no produce necesariamente mala asignación de recursos en un mundo de
competencia pura. Las externalidades pecuniarias provienen de una variación en los precios de algunos factores productivos o productos de la
economía, sin embargo, la frontera de posibilidades de producción y de
consumo no se alteran.
Las externalidades tecnológicas varían los precios e incluso pueden verse alterados los precios de los factores productivos a medida que varía su
utilización. La diferencia entre la externalidad tecnológica y la externalidad pecuniaria es que la externalidad tecnológica produce un desplazamiento en las funciones que relacionan las cantidades del recurso como
variables independientes y cantidades del producto o niveles de utilidad
de los consumidores como variables dependientes.

La contaminación por sí misma no implica una afectación desde el punto de vista de la economía, pues para ello es necesario que se produzca un
costo externo o externalidad a un agente económico. La pregunta que habría
que hacerse es ¿qué cantidad de contaminación es la óptima desde el punto
de vista de la sociedad? Es decir, ¿cuál es la cantidad de contaminación que
me genera como sociedad el mayor beneficio?
15

Costo externo y su internalización

En una primera instancia se podría pensar que la cantidad óptima de
contaminación debería ser cero, es decir, evitar que algunos agentes económicos incurran en costos externos para la sociedad; sin embargo, eso no sería correcto. La contaminación genera tanto costos como beneficios, pues
por un lado afecta a agentes económicos aumentado sus costos, pero por
otro lado también genera beneficios mediante el aumento de la actividad
económica, la creación de empleos, etc.
La solución a este dilema sería maximizar el beneficio neto de la sociedad, para que cuando se realicen actividades económicas y se contamine, se
incurra en un costo externo. Si no hubiera un costo externo, el agente económico representativo se maximizaría cuando obtuviera un máximo en su función de beneficios netos, y dado que los beneficios son decrecientes (para
simplificar el análisis), se maximizaría cuando la curva de beneficio neto
marginal sea igual a cero. Sin embargo, en ese punto existe una divergencia
entre el costo privado y el costo social, y por tal motivo no se obtiene el mayor beneficio neto social. Una vía para saber cuál es la cantidad de contaminación óptima es igualar los costos marginales externos de contaminar con
los beneficios privados marginales netos de contaminar.
El costo marginal externo es el costo en que se incurre por una unidad
adicional de contaminación, mientras que el beneficio privado marginal
neto es el beneficio que se obtiene por una unidad adicional de contaminación. Cuando se igualan los costos marginales externos de contaminar con
los beneficios privados marginales netos de contaminar se obtiene el mayor
bienestar posible para la sociedad, es decir, la externalidad óptima en la cual
la sociedad tiene su mayor nivel de utilidad, así como también el nivel óptimo de actividad económica.
A este razonamiento se le conoce como el principio de equi-marginalidad, el cual consiste en obtener el mayor beneficio neto social posible, de tal
manera que el costo social y el costo privado sean los mismos, y así los agentes económicos que contaminan incorporan a sus costos el costo que causa
el daño por contaminar a terceros.
2.2 Internalización de las externalidades
2.2.1 El mercado
Como se estableció anteriormente, si existe un costo externo, el nivel óptimo
de actividad económica social no coincide con el nivel óptimo de actividad
económica privada. Ante esta situación, parecería necesario tener una
intervención gubernamental para corregir el problema, de tal manera que
16
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fuera posible la externalidad óptima. La intervención debería incluir una
actividad reguladora completa, con sistemas impositivos o a través de
licencias comerciables.
Coase (1960) propuso que, si bien los mercados por sí mismos no podrían lograr que se alcanzara el nivel óptimo de externalidad, no debería ser
necesaria una actividad reguladora por parte del gobierno, sino más bien
que el gobierno actúe de una forma más sutil.
Se pueden considerar dos situaciones acerca de los derechos de propiedad:
°

En la que el contaminado tenga los derechos de propiedad.

°

En la que el contaminador tenga los derechos de propiedad.

En el primer caso, el contaminador maximiza su utilidad en un nivel de
actividad económica por arriba del nivel óptimo de actividad económica social, mientras que el contaminado maximiza su utilidad en un nivel de actividad económica por debajo del nivel óptimo de actividad económico
social. El contaminador negociará con el contaminado mediante una compensación, de tal forma que después de compensar al contaminado, el contaminador todavía tendrá beneficios positivos. Esta negociación continuará
hasta el punto óptimo de actividad económica social, porque si se pasa de
ahí, el contaminador ya no podrá compensar al contaminado debido a que
si compensara se quedaría con beneficios negativos. En el segundo caso
ocurre la misma dinámica y también se llega al nivel óptimo de actividad
económica social, con la diferencia de que el que compensa es el
contaminado.
En general, Coase (1960) propone que, independientemente de quien
tenga los derechos de propiedad, habrá una tendencia por alcanzar un óptimo nivel de actividad económica social, sin la necesidad de la intervención
del gobierno, es decir, el mercado es lo que el autor regulará:
Resulta necesario saber si la empresa que ocasiona perjuicios responde o
no de los daños causados, puesto que sin el establecimiento de esta delimitación inicial no pueden existir transacciones en el mercado para transferir
y re-combinar dichos desechos. Pero el resultado final (que maximiza el valor de la producción) es independiente de la posición legal si se asume que
el sistema de precios opera sin costo (...) La creencia de que es deseable
que al agente que causa efectos perjudiciales quede obligado a indemnizar
a quienes sufren el daño es, indudablemente, el resultado de no comparar
el producto total obtenible con arreglos sociales alternativos. Ese mismo
defecto puede encontrarse en las propuestas de solución del problema de
17
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los efectos perjudiciales mediante el uso de impuestos o primas. Pigou recalca considerablemente esta solución, aunque, como es usual, no matiza
su postura. Los economistas modernos tienden a pensar exclusivamente en
términos de impuestos y de un modo muy preciso. El impuesto debe ser
igual al daño causado y, por consiguiente, debe variar con la cuantía del
efecto perjudicial. Como no se propone que el producto del impuesto sea
entregado a los perjudicados por los daños, esta solución no es la misma
que la consistente en obligar al agente a indemnizar a los perjudicados por
sus acciones, aun cuando en general los economistas no parecen haberse
percatado de eso y tienden a tratar a ambas soluciones como si fuesen idénticas. (Coase, 1960, p. 1).

La propuesta de que el mercado será el mecanismo para lograr una externalidad óptima se basa en la idea de que el contaminador negociará con
el contaminado, de tal manera que el arreglo entre dichos agentes tendrá
como resultado el mayor beneficio neto social.
Por su parte, Turvey (1963) señala que la intervención del gobierno no es
necesaria y que aplicar un impuesto no es la solución:
Si la parte que hace la des-economía externa y la parte que la sufre están
dispuestas a negociar a sus ventajas mutuas, la intervención del Estado es
innecesaria para asegurar un óptimo en la dotación de recursos, mientras
que si la imposición de un impuesto sobre la parte que hace la des-economía externa puede ser muy complicada, aun en principio, así que a priori
un impuesto no es la solución (...) cuando la negociación es posible, la intervención del gobierno no es justificada desde una perspectiva de eficiencia económica, cuando no es posible la negociación la teoría debería callarse y llamar a la economía aplicada. (p. 309).

Buchanan (1969) extendió el teorema de Coase a situaciones en donde
no hay competencia perfecta, mientras que Baumol y Bradford (1972) extendieron dicho teorema a situaciones en donde no hay convexidad. Por su parte, Pearce y Turner (1995) señalan 3 situaciones por las que el teorema de
Coase no se cumpliría:
°

°

El análisis que se hace cuando se estudia el teorema de Coase es en competencia perfecta; cuando se introduce competencia imperfecta no se
logra obtener el nivel óptimo de actividad económica social.
Cuando se introducen costos de transacción, el teorema de Coase no se
cumple debido a que cuando se compensa se debe aumentar el costo de
transacción y este hecho hace que el compensador no se quede con beneficios positivos después de la compensación.
18
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°

La identificación de las partes negociadoras es un problema muy grave
para que se cumpla el teorema de Coase, debido a que se tarda mucho
tiempo en ver los efectos de muchos de los contaminantes y, por lo tanto, en conocer a los posibles compensados.

El teorema de Coase es una situación particular porque en general la norma gubernamental ha sido la regulación, debido a que muchas de las críticas
que se le hacen a este teorema en la realidad sí se cumplen.
Para Randall (1983), el teorema de Coase se puede dividir en dos versiones, las cuales critica de la siguiente manera:
°

°

La versión fuerte: dada una estructura de derechos de propiedad que es
completamente definida y exclusiva, sin costos de transacción, el intercambio voluntario eliminará todas las externalidades, y el resultado será
que la dotación de recursos será independiente de la asignación de los
derechos de propiedad. Este teorema tiene muchos supuestos restrictivos como cero efectos de la renta, los derechos de propiedad pueden ser
establecidos sin costo y mantenidos.
La versión débil: dada una estructura de derechos de propiedad consistente con un Pareto-eficiente, el intercambio voluntario eliminará la externalidad y, por lo tanto, establecerá una dotación eficiente de
recursos. La versión débil puede, por supuesto, ser desarrollada de una
versión fuerte, relajando los supuestos mencionados anteriormente. El
teorema débil de Coase señala que una externalidad será eficientemente
abatida, pero no dice que los bienes no-exclusivos y/o no-rivales serán
proveídos en cantidades eficientes. Dado que la mayoría de los problemas ambientales conciernen a bienes no-exclusivos y/o no-rivales, el
teorema de Coase no es un teorema central a la economía ambiental.

Mishan (1971) señala, contrariamente a Coase, que incluso en la situación de costos de transacción nulos, a cada distribución de derechos de propiedad corresponde un óptimo. Dicho de otra manera, que marcos legales
diferentes (leyes que prohíben la contaminación o leyes que la permiten) influyen de distinta manera en las actividades económicas, o que con distribuciones de derechos de propiedad diferentes la gente mostrará que la
disposición a pagar difiere de la disposición a recibir (la variación compensadora no es igual a la variación equivalente) al existir efectos renta, por lo
que habrá tantos óptimos como marcos institucionales.
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2.2.2 Tributación
Como ya se vio anteriormente, el mercado por sí mismo sólo en casos
especiales logra alcanzar el nivel de externalidad óptima; en la mayoría de
los casos es el gobierno, mediante la regulación, el que debe corregir la
divergencia entre el costo externo social y el costo externo privado.
La idea de que el gobierno regule es para que los costos privados sean
iguales a los sociales, de tal manera que el contaminador incorpore los costos externos que genera por contaminar a sus costos. Se intenta crear un sistema de precios en donde se refleje el costo en que se incurre por
contaminar, de tal manera que se encuentre el nivel óptimo de contaminación.
Ruff (1970) propone que se ponga un precio a la contaminación de tal
forma que se incorporen los costos externos:
El poner un precio a la contaminación significa que es un bien más y que
cualquier contaminador puede contaminar la cantidad que desee, siempre
y cuando pague una cantidad cercana al costo social marginal de contaminar. Sobre estas circunstancias, las decisiones privadas basadas en el interés propio son eficientes. Si la contaminación consiste de muchos componentes, cada uno con su propio costo social, debería haber diferentes precios para cada componente. Así, materiales extremadamente peligrosos
tienen un precio extremadamente alto, el sistema de precios proveerá incentivos para que haya cambio tecnológico en las empresas. (pp. 78-79).

El sistema de precios que propone Ruff genera que se cree superficialmente un mercado, de tal manera que los agentes económicos, al realizar
sus actividades de consumo y producción, incorporan un costo externo por
contaminar.
El primero en sugerir que se asignara un sistema de precios mediante un
impuesto fue Pigou (1920). El impuesto pigouviano iguala el costo social al
costo privado y cubre el daño realizado al contaminado. En la actualidad se
conocen como impuestos pigouvianos o gravámenes a la contaminación;
sin embargo, el impuesto de Pigou teórico dista mucho de los impuestos que
en la realidad se aplican. Pigou muestra que el Estado puede impulsar un impuesto que iguale el costo privado al social:
Salta a la vista que las divergencias entre los productos netos social y privado que hemos analizado, no pueden mitigarse, como en el caso de las leyes
de los arrendamientos, modificando las relaciones contractuales entre las
dos partes contratantes, porque se da el caso de que la divergencia procede
de servicios o perjuicios causados a personas que no tienen entre sí ningu20
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na relación contractual. Sin embargo, es posible para el Estado, si así lo desea, hacer desaparecer la divergencia en cualquier actividad, valiéndose
para ello de impulsar o restringir de un modo extraordinario las inversiones
de dichas actividades. Las formas más conocidas para impulsar y restringir
las inversiones pueden revestir carácter de primas o impuestos. Ejemplos
conocidos de la política intervencionista del Estado, tanto en su aspecto negativo como positivo, son hartos fáciles de dar. (p. 142).

El impuesto pigouviano es un impuesto sobre cada nivel de actividad
económica. El impuesto pigouviano óptimo es igual al costo marginal externo, lo que hace que cuando el contaminador maximiza su utilidad, obtiene
la cantidad óptima de actividad económica social, en la que se iguala el costo externo social con el privado.
Pearce y Turner (1995) señalan que el impuesto pigouviano óptimo es
igual al costo marginal externo (esto es, el daño causado por unidad marginal de contaminación) en el nivel óptimo de contaminación. Mediante una
función de daño nos señalaría el daño contaminante con el nivel de contaminación emitida y cuál sería el valor monetario del daño. Además de obtener el costo marginal externo, para posteriormente determinar el nivel de
actividad económica, es necesario el beneficio privado neto que, en muchas
de las ocasiones, depende de los agentes que emiten la contaminación y que
consideran información exclusiva de ellos. Por tal motivo es muy difícil determinar el impuesto pigouviano óptimo teórico.
El contaminador tiene dos vías para reducir la contaminación: la primera
en el corto plazo es reducir el producto; la segunda en el largo plazo es mediante un cambio tecnológico que mejore el sistema de producción, de tal
manera que con una misma cantidad de producción contamine menos. El
contaminador invertirá en tecnología menos contaminante, siempre y cuando el costo de dicha tecnología sea menor que el pago por el impuesto pigouviano; es decir, invertirá en tecnología más limpia si ahorra con respecto
del caso donde paga el impuesto.
En muchas ocasiones, el impuesto pigouviano no logra igualar el costo
social con el costo externo, principalmente porque fue diseñado para un escenario de competencia perfecta. En un escenario de competencia imperfecta los resultados varían sustancialmente, y el impuesto debe solucionar dos
imperfecciones, la de mercado y la de la externalidad, razón por la cual no
se logra el nivel óptimo de actividad económica social.
Baumol y Oates (1971) demostraron que, comparados con las normas
ambientales establecidas sin impuestos, los gravámenes impositivos tende21
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rán a ser un método de menor costo para lograr un estándar dado de contaminación. Para alcanzar el mismo nivel de contaminación, el
establecimiento de normas ocasiona mayores costos totales de disminuir la
contaminación que el establecimiento de impuestos, y por lo tanto el uso de
impuesto implica un costo más bajo para lograr un nivel contaminación
dado.
El impuesto pigouviano tiene muchas virtudes. En cierta forma sirve
como sustituto del mercado debido a que iguala el costo social con el costo
privado, además de que permite obtener el nivel óptimo de actividad económica social. Sin embargo, los impuestos pigouvianos pocas veces son utilizados en la actualidad. Al respecto, Pezzey (1988) presenta dos situaciones
que muestran por qué casi no se utilizan los impuestos pigouvianos.
°

°

La incertidumbre acerca de la justicia de los impuestos pigouvianos, es
decir, el contaminador no sabe si realmente la cantidad de contaminación que resultará después del impuesto será la óptima.
La falta de conocimiento sobre la función de daño es un problema que
se enfrenta al momento de imponer un impuesto pigouviano, sobre todo
para conseguir los datos.

2.2.3 Normas ambientales y subvenciones
La forma que más utiliza el gobierno para regular la contaminación es la
aplicación de normas ambientales. La mayoría de las veces, las normas
ambientes se establecen sobre la base de una norma de salud que refiere que
hasta cierta cantidad de contaminación no afecta la salud humana.
El problema que generan las normas es que en la mayoría de las veces no
resulta la externalidad óptima, y sólo por accidente se logra. Un estándar
está asociado a un poder que tiene la autoridad para sancionar al contaminador si se pasa de dicho estándar. El problema que enfrenta la autoridad es al
momento de verificar si efectivamente el contaminador cumple con la norma, y, debido a que en la mayoría de los casos son muchos los contaminadores, el problema se complica más. El alto costo de monitoreo implica que la
mayoría de las veces no se verifique si se cumple el estándar con exactitud.
En ese sentido, derivado de la problemática que genera que muchos de los
contaminadores emitan sus desechos en el mismo lugar, resulta prácticamente imposible lograr el objetivo de que se cumplan las normas.
Otro punto de las normas es el nivel de penalización. Si se establece un
nivel de penalización por debajo del óptimo, los contaminadores estarán in22
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centivados a contaminar por arriba del nivel óptimo de actividad económica
social, debido a que el beneficio que les genera ese nivel de penalización les
alcanza para pagar la penalización y les queda un beneficio mayor en relación con el nivel que si contaminaran en el nivel óptimo de la sociedad. Por
estos motivos, los impuestos son preferidos antes que las normas.
Las normas que impone el gobierno, según Callan y Thomas (1996), se
pueden dividir en dos tipos:
°

°

Normas basadas en la tecnología, es decir, el gobierno estipula la tecnología que los contaminadores deben de utilizar con un determinado objetivo ambiental. Por medio de este tipo de normas tecnológicas, el
gobierno espera alcanzar un determinado nivel de contaminación.
Normas basadas en el desempeño. Estas normas se fijan en las emisiones
que hacen los contaminadores, no importando la tecnología que se esté
utilizando, de tal manera que los contaminadores pueden utilizar la tecnología que quieran, siempre y cuando no rebasen un determinado nivel de emisión.

Pearce y Turner (1995) explican otras razones por las cuales los impuestos son preferidos a las normas:
°

°

°

°

Como ya se había mencionado, los impuestos generan menores costos
que las normas.
La incertidumbre que genera no conocer la función del beneficio privado marginal neto afecta con mayor intensidad cuando se establece un
estándar que cuando se establece un impuesto.
Son preferidos los impuestos a las normas porque los impuestos inducen
a un cambio tecnológico en el largo plazo.
Los controles que se deben de efectuar cuando se establecen normas generan costos administrativos que son muchos más altos que los costos
administrativos que se pueden generar con la aplicación de un impuesto.

Otra forma de tratar de obtener la cantidad óptima de contaminación es
mediante las subvenciones. El gobierno puede dar dinero a las empresas que
contaminen por debajo de un determinado nivel de contaminación, de tal
manera que se les subvencionará por el diferencial de la contaminación de
la empresa con respecto de la contaminación que se estableció como inicialmente, de tal manera que las empresas que sigan contaminando por debajo del nivel preestablecido y motivará a las demás empresas para que
reduzcan su contaminación por debajo del nivel establecido inicialmente.
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Esta medida efectivamente en el corto plazo hace que se reduzca la contaminación; sin embargo, en el largo plazo hace que entren más empresas a dicho sector, por lo atractivo de las subvenciones, ocasionando que en total el
nivel de contaminación aumente. Las subvenciones, por tanto, introducen el
riesgo de alterar las condiciones de acceso y salida al sector contaminador,
de modo que en lugar de reducir la contaminación puede hacerla crecer.
Spence y Weitzman (1978) señalan que el gobierno debería promover
una política ambiental que se basara tanto en las normas de contaminación
como en los cargos por contaminar. De esta forma se tendría un mecanismo
que respondiera a los altos costos por limpiar por agentes individuales y al
mismo tiempo no se creara un incentivo para desobedecer el estándar. Los
autores señalan en su propuesta que se debería tener un estándar por contaminar y si se pasa de ese estándar se impondría un castigo en forma de pago
por la cantidad en que se pasó de dicho estándar.
La propuesta anterior es un sistema mixto que permite al gobierno mayor
flexibilidad a la hora de imponer una política ambiental; es decir, por un
lado, permite limitar a los contaminadores hasta una cierta cantidad de contaminación sin que paguen, y por otro, permite también a dichos entes contaminantes la posibilidad de seguir contaminando, si su costo marginal de
contaminar es menor que el beneficio generado por realizar dicha actividad.
2.2.4 Permisos de contaminación negociables
Dales (1968) fue el primero que introdujo el concepto de permisos de
contaminación negociables. Similares al caso de las normas, los permisos de
contaminación negociables son instrumentos del gobierno que tiene como
objetivo obtener un nivel determinado de contaminación, sólo que en este
caso una vez otorgado el permiso para contaminar, el contaminador puede
vender su permiso o comprar más. En otras palabras, de cierta manera se
crea un mercado de permisos de contaminación comerciables en donde el
precio se determinará por las fuerzas del mercado. La propuesta del autor es
la creación de permisos de emisión comerciables, es decir, permisos de
utilizar, por ejemplo, un río por una determinada organización o un
particular en un determinado tiempo. En ese tiempo el ente que adquiere los
derechos de propiedad puede hacer el uso que más le convenga.
La intención de los permisos de emisión comerciables es crear un mercado para la contaminación, el precio al cual se vendería dicho permiso se
convertiría en la renta de utilizar dicho recurso. Las ventajas que tiene este
sistema son que grupos ecologistas de la sociedad pueden comprar dicho
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permiso para que se mantenga un área descontaminada y se define claramente la propiedad del recurso.
Por su parte, Tietenberg (1980) matiza el concepto de permisos comerciables, y hace una re-visión de los cargos técnicos, legales y administrativos
que tendría un programa de permisos de emisión comerciables. Una de las
ventajas de permisos de emisión es que la distribución inicial de permisos
puede ser una medida para reducir el costo del programa de descargas comparado con un programa de cargas por contaminar.
Pearce y Turner (1995) mencionan cuatro razones fundamentales para
que los permisos sean negociables:
°

°

°

°

Con la emisión de los permisos de contaminación negociables se minimizan los costos, es decir, a los contaminadores con bajos costos de reducción de la contaminación les resultara más fácil invertir en
tecnología más limpia que comprar permisos, mientras que los contaminadores con altos costos de reducción de la contaminación preferirán
comprar los permisos comerciales que invertir en tecnología más limpia.
La emisión de permisos de contaminación comerciables atraerá a nuevos participantes, ocasionando que se demanden más permisos y por lo
tanto que el precio de dichos permisos aumente. La importancia del argumento anterior es que el gobierno, puede relativamente cambiar la
cantidad de contaminación, mediante la compra o la venta de los permisos, de tal manera que puede intervenir en el mercado.
La venta de permisos comerciables, les da oportunidad a grupos ecologistas de comprar dichos permisos y por lo tanto de tener un ambiente
más limpio.
Una ventaja de los permisos de contaminación comerciables sobre los
impuestos, es que los primeros no ocasionan inflación a diferencia de
los segundos que como son impuestos, ocasionan que las empresas se
los carguen a los precios de los productos contaminantes.

Son generalmente aceptados tres tipos de permisos comerciables de
emisión según Tietenberg (1980):
°

El sistema de permiso ambiental, que se basa en permisos definidos de
acuerdo con su situación respecto al punto de recepción. Las normas de
calidad pueden variar según el punto de recepción, no hay necesidad de
que cada punto de recepción tenga el mismo estándar de calidad ambiental. Por lo tanto, en un sistema de permisos ambientales, los permisos se tienen que obtener del mercado de permisos en el punto de
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recepción, lo que quiere decir que la negociación de los permisos no se
realizará uno por uno, sino que será preciso negociar sobre el número
de permisos necesarios para alcanzar un determinado nivel de concentración de contaminación en el punto de recepción. Cada contaminador
puede enfrentarse con mercados bastantes complejos, distintos mercados según los distintos puntos de recepción y, por tanto, distintos
precios.
°

°

El sistema de permiso de emisiones, el cual se limita a conceder permisos en las fuentes de emisión e ignora los efectos de estas emisiones en
los puntos de recepción. Por consiguiente, dentro de una misma región,
el contaminador sólo tendrá un mercado en el cual negociar y un precio,
el precio de un permiso para emitir contaminación en esa zona. La negociación de permisos se realiza uno a uno.
En el sistema de compensación de la contaminación, los permisos se definen en términos de emisiones. La negociación tiene lugar dentro de la
zona definida, pero la negociación no se realiza uno a uno.

Tietenberg (1985) ha analizado que el sistema de permisos de emisiones
es más caro que el sistema de permisos ambientales en términos de los costes totales de reducción de la contaminación que podría conllevar. Sin embargo, el sistema de permisos ambientales es considerado un sistema con
muy pocas posibilidades de funcionamiento, dada su complejidad.
3. Propósito del libro
El libro tiene como usuarios potenciales a estudiantes de posgrado,
investigadores y público en general que estén interesados en temas de
economía y medio ambiente, con conocimiento en métodos cuantitativos.
El lector encontrará una serie de estudios sobre economía y medio ambiente
con metodologías cuantitativas que permiten analizar los vínculos entre las
variables anteriores.
El propósito del libro es presentar una variedad de estudios en donde directamente e indirectamente se proponen formas de internalizar el costo externo de contaminar. Se parte de señalar las lecturas teóricas básicas sobre las
formas de internalizar el costo externo y, a partir de ahí, se proponen formas
novedosas e innovadoras para incluir dentro de los costos económicos y sociales los efectos que tienen las actividades humanas en el medio ambiente.
vas:

El libro puede ser analizado transversalmente desde diferentes perspecti-
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°

°

°

La primera perspectiva tiene que ver con las dimensiones territoriales de
análisis, que incluyen un estudio comparativo de países de 3 continentes (Alemania, Austria, Egipto y México), un texto sobre los países miembros de la Unión Europea (UE), una propuesta para el caso mexicano y
dos estudios a nivel de una ciudad (Xalapa).
La segunda perspectiva está relacionada con la forma de internalizar (directamente o indirectamente) el costo externo. Las propuestas van desde
un nuevo modelo de negocios para el manejo de los químicos, el fomento de la eco-innovación, un eco-impuesto, y la Educación Ambiental
(EA).
Una tercera perspectiva tiene que ver con las metodologías usadas. Un
texto utiliza una metodología que se basa en analizar estudios de caso y
aplicarles ciertos parámetros para mediar la sustentabilidad fuerte en el
manejo de los químicos. Otro texto utiliza la metodología de datos panel, mientras que otro se basa en el uso de la metodología de Matrices
Insumo Producto, y finalmente dos estudios más aplican encuestas y
usan análisis de correlaciones.

4. Estructura del libro
En el capítulo 1, Maeir muestra cómo a través de un cambio en el modelo de
negocios se puede alcanzar una sustentabilidad fuerte. La autora propone la
implementación del Chemical Leasing, con el cual las empresas
proveedoras del servicio de químicos no sólo se encargan de entregar los
químicos a las firmas demandantes de estos productos, sino que llevan a
cabo un manejo de las sustancias químicas en todo el proceso de la
elaboración del producto. En este sentido, las empresas proveedoras ofrecen
un servicio de manejo integral de químicos (servicio) y no sólo venden un
producto. Este modelo de negocios ayuda a la reducción de los costos
externos debido a que con el Chemical Leasing se reducen los efectos que
causa a terceros un manejo inadecuado de químicos por parte de las
empresas, además de que en general se reduce el uso de los mismos. La
autora utiliza una serie de indicadores macro, meso y micro con parámetros
cuantitativos y los aplica a ocho casos de estudio donde se ha aplicado el
Chemical Leasing: Austria, México, Egipto y Rusia, con el objetivo de
determinar si se ha alcanzado la sustentabilidad fuerte. Los resultados
muestran que en los casos de estudio utilizados se ha alcanzado la
sustentabilidad fuerte a nivel micro, meso y macro.
En el capítulo 2, Hernández propone a la eco-innovación como un medio para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). La eco-in27
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novación es vista por el autor como un invento que llega al mercado en el
ámbito ambiental y que no se restringe a un producto, sino que puede ser un
modelo de negocios, una nueva forma de organización, etc. La eco-innovación ayuda a reducir el costo externo debido a que la invención repercute en
un menor impacto en el medio ambiente, además de que en general una innovación ambiental implica un menor uso de recursos naturales durante el
proceso productivo. El autor utiliza un modelo econométrico de datos panel
y lo aplica al caso de los países de la UE, en donde las variables dependientes son las emisiones de GEI y las independientes son variables relacionadas
con la eco-innovación. Los resultados muestran que los países europeos que
más eco-innovan son a su vez los que han presentado las mayores reducciones en la emisión de GEI.
En el capítulo 3, Betancourt propone un eco-impuesto para que se pueda
dar la reducción de los GEI. La autora presenta cuatro escenarios sobre la
aplicación del eco-impuesto que dependen sobre el criterio a elegir para poner el impuesto a nivel sectorial. Además, se propone un cambio tecnológico exógeno que afectará a los tres sectores más contaminantes. En este
capítulo, el impuesto ayuda a internalizar la externalidad causada por el CC,
de tal forma que las industrias incluyan en sus costos la contaminación atmosférica que generan. La autora utiliza una metodología que toma como
base un Modelo de Insumo-Producto para México y posteriormente estima
la cantidad de contaminación de cada uno de los 20 sectores en los que se
divide la economía de dicho país, con el objetivo de simular cuáles serían
los efectos de un eco-impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono
(CO2), la producción y el empleo. Los resultados muestran que un eco-impuesto reduce significativamente las emisiones de CO2, aunque afecta negativamente la producción y el empleo. Sin embargo, si se incluye el cambio
tecnológico, los resultados muestran que es posible (en un escenario) reducir las emisiones de CO2 y al mismo tiempo no afectar la producción y el
empleo.
En el capítulo 4, Pacheco y Welsh exploran los efectos de la EA en las
preparatorias de la ciudad de Xalapa, Veracruz. La idea de los autores es
analizar los efectos que tiene que los estudiantes tomen clases de EA en su
percepción sobre el CC y en sus hábitos de consumo. Pacheco y Welsh entrevistaron a estudiantes de primero y tercero de preparatoria y les preguntaron sobre diferentes variables relacionadas con su percepción del CC y sus
hábitos de consumo. Los resultados muestran que en general la EA que reciben los estudiantes no está ayudando a que se concienticen sobre los impactos que tienen los hábitos de consumo en el medio ambiente, y en concreto
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sobre el CC. En este capítulo se propone la inversión en educación como
una vía para internalizar las externalidades del CC, debido a que esta medida permitiría que los estudiantes fueran más conscientes de que sus decisiones tienen un impacto directo en la emisión de los GEI, por lo que su
consumo se vería afecto y en conjunto se reduciría la externalidad global.
En el último capítulo, Aguilar y Romero elaboran un indicador de consumo responsable para los consumidores de una colonia de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Las autoras construyen el indicador con una serie de variables
que definen a un consumidor que se preocupa por su consumo y su relación
con el medio ambiente. Aguilar y Romero encuestaron a personas de ingresos altos en tiendas de productos verdes que generan un menor impacto en
el medio ambiente, para extraer información sobre sus hábitos de consumo y
características socio-económicas, y posteriormente relacionaron el índice
de consumo responsable con dichas características. Las autoras encontraron
que el consumo responsable se relaciona con el compromiso con la sociedad, es decir, las personas que consumen de manera más sustentable son
aquellas que más se involucran en actividades por el bienestar de los demás.
Por otro lado, la variable de consumo responsable se relaciona con la cultura de las personas, entendida esta última como el conocimiento (o las ganas
de conocer más) que se tiene sobre los efectos de las actividades humanas en
el planeta. Las autoras no proponen una medida para internalizar el costo de
externo; sin embargo, por los resultados encontrados se infiere que la EA tiene un impacto directo en los hábitos de consumo que tienen los seres humanos, por lo que una política pública encaminada a fomentar el conocimiento
de los efectos que nuestras actividades tienen sobre el medio ambiente tendería 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
Julia Maier

1. Introduction
1.1 Strong Sustainability and Businesses
Business corporations are the main actors in an economy that transforms
natural capital into man-made capital. They play a key role in the transition
towards an economy with a strong-sustainable development (Van Kleef &
Roome, 2007). A weak-sustainable economy is based on eco-efficiency.
This means it pretends to produce the same amount of products and services
while using less environmental input. It seeks to improve eco-efficiency of a
product or service without taking into account an ecosystem’s limits. The
approach of strong sustainability uses absolute measures to show a
corporation’s contribution to a sustainable development beyond
eco-efficiency (Figge & Hahn, 2004). It calculates the benefits of a product or
service by subtracting the caused internal and external costs.
Although there are certain guidelines for business entities, “it is still difficult to operationalize and measure strong sustainability in practice on the
micro (e.g. company) level (Málovics et al., 2008). Industrial Ecology (Watanabe 1972; Frosch & Gallopoulos, 1989) –with its integrated concept of industrial metabolism (Ayres & Kneese, 1969)– tries to translate the theory of
strong sustainability into a concrete proposal of what the economy should
look like in order to establish a strongly sustainable economic system. It provides tools to measure and operationalize strong sustainability on the micro,
meso and macro level. Industrial Ecology seeks an economy with closed material and energy loops without depletion. The crucial step is the implementation of inter-firm relationships that allow resource sharing, conservation,
waste stream reuse, recycling and by-product cascading. In this way the waste of one company becomes the resource for another.
Jelinski et al. (1992) describe the transition from a linear material flow towards cyclic material flows in a three-step model. In order to reach closed
loops, Industrial Ecology gives recommendations on the firm or unit process
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level (step1), on the inter-firm, district or sector level (step2) and on the regional, national or global level (step3) (Lifset & Graedel, 2002:10).
The establishment of industrial ecosystems does not only depend on
physical, chemical and energy flows and the associated technology to technically establish cyclic material flows (Côté & Cohen-Rosenthal, 1998). It
also depends on human and business relationships. Allenby (2002) points
out the difficulties of implementing cross-sectorial, company and/or product
collaborations, regarding meaningful incentives for the companies and the
legal framework to ensure the collaboration. “The adjustment of different
processes towards each other and towards their (natural) environment does
not result from autonomous processes, but can only be achieved by intentional action” (Baas, 2005:90).
The most attractive incentives for companies are those of monetary
terms. Facilitating those connections through economic incentives and a
trustful legal framework could lead to an organic growth of connections
among companies and furthermore “to a larger range of connections, greater
ownership over the process and higher results over a broader range of measures” (Côté & Cohen-Rosenthal, 1998:5).
There is a need for alternative business models that encourage these interactions and collaborations to reach a continuous dematerialization and decarbonisation and closed loops. The proposed alternative business model is
called Chemical Leasing. In the following section we examine how it helps
to create incentives to collaborate and its contribution to a strongly sustainable development.
1.2 Chemicals Leasing and Strong Sustainability
Chemical Leasing (Jakl, 2008) is a service oriented business model. The
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) promotes
the concept through its National Cleaner Production Centres (NCPC). It is
embedded into the Sustainable Industrial Resource Management (SIRM)
approach. Chemical Leasing aligns incentives for chemical producers and
users to shift from a conventional seller-buyer relationship to a service
relationship. The seller becomes a service provider while the buyer becomes
the service user. This results in an environmental and economic win-win
situation for the supplier and the demander of the chemical (Jakl &
Schwager, 2008). Hence it is an attractive market oriented tool that gives
various incentives to collaborate.
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The author argues that Chemical Leasing not only leads to an environmental and economic win-win-situation, but it builds the foundation for a
more integrative approach. Due to its necessary strong collaboration
amongst supplier, demander and other partners (Joas, 2008), it allows not
only the mitigation and improvement of the life cycle management of a chemical inside a company but seeks to realign the relationship between chemical provider and customer. Thus, different companies form a collaborative
and specialized network to reduce, reuse and recycle chemical substances
(Anttonen, 2010) by establishing long-term collaborations. In addition, Chemical Leasing is based on a TÜV-certificated collaboration framework,
which provides transparency and trust among cooperating business units.
Chemical Leasing could give companies the needed incentives to collaborate across units and sectors. The attempt to integrate Chemical Leasing
into the concept of Industrial Ecology aligns with the claim of Lozano, Carpenter and Lozano (2014), who argue that “Chemical Leasing needs to be
part of a holistic approach, so that the economic, environmental, social and
time dimensions of sustainability are fully addressed”(ibid.:53).
2. Measuring Strong Sustainability
In order to analyze whether Chemical Leasing leads to strong sustainability
or not, there is a need to define driving forces towards strong sustainable
development. The following methodical framework has been established to
do so. Baas (2005) triple perspective (micro, meso and macro level) is used to
analyze strong sustainability. The micro level focuses on companies’ effort
towards strong sustainability. The meso level explores the establishment of
business relationships, which lead to cluster management (Wallner, 1999).
The macro level focuses on the policy framework to implement the learning
process towards strong sustainability.
For each level, indicators and respective parameters have been defined.
The parameters present the characteristic of each indicator, with the following weighting: -, +, ++, +++. One plus denotes a small contribution, two
pluses denote a medium contribution and three pluses denote a high contribution towards strong sustainability. A minus denotes the absence of or a negative contribution towards strong sustainability. Table 2.1 gives an
overview of the used indicators.
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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

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

System boundaries

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

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 sustainability seeks a learning process inside a company to facilitate a
continuous adaptation process of environmental improvement (cp. UNEP,
2013). There is a need to combine eco-efficiency and good housekeeping.
The former refers to research and development efforts and the application of
clean or cleaner technology, to decrease material and energy input per
service or production unit. This means to use less energy and raw materials
than comparable technology, while at the same time contaminating less. The
creation of this technology is facilitated by good housekeeping; the
institutionalization of clean production throughout the production cycle
among different stakeholders.
Thus, the main indicators on the micro level are eco-efficiency and good
housekeeping. Eco-efficiency means if a product has a lower energy and raw
material consumption and lower contamination in comparison to a similar
product. Good housekeeping requires precautionary, preventative, integrative and democratic principles (Gee, 1994), which help to institutionalize
strong sustainability. Precautionary and preventative principles refer to a different use of techniques or a change of behavioral patterns in the organization in order to prevent or reduce pollution. There are different types of green
technologies, which reflect the behavioral sustainability pattern of a company and the extent of the precautionary and preventative principle (cp.
Jackson, 1993). End-of-pipe technology treats or manages emissions and
waste streams. Clean up technology is used to recover polluted soil, water or
air. Both focus on the end of the production cycle without changing produc34
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tion patterns. Environmental technologies are all those technologies, processes and products that further reduce or prevent pollution throughout the
whole production cycle. The key issue of cleaner technologies is to further
implement closing loop strategies by reusing and recycling materials and
energy.
Integrative and democratic principles refer to the way the different stakeholders inside a company are involved in the learning and decision making process. Strong sustainability entails the involvement of all
stakeholders. Integrative means that the aspect of greener technology is not
marginalized but involves all divisions of the company. This implies research
on the topic, awareness raising and education of staff and board members to
facilitate participation and the inclusion of employees in the learning and decision making process. The integrative and democratic principle can be
measured by analyzing who is involved in the learning and decision making
process.
2.2 The Meso Level
The meso level refers to the creation of synergetic relationships between
business entities and other stakeholders in order to establish industrial
ecosystems. There are two main factors: the physical terms
(dematerialization and decarbonisation) and the learning process.
Dematerialization and decarbonisation on the different layers can be
measured by applying Life-Cycle-Assessment on the product level and
Material and Energy Flow Analysis on the production, inter-firm and/or
regional level.
In order to analyze the learning process there is a need to delimit precise
boundaries to examine processes and outcomes inside those defined limits
(Boons & Baas, 1997). Baas (2005) uses static and dynamic dimensions of
systems boundaries to analyze consequences of regional industrial development. Industrial Ecology proposes an industrial eco-system of constant adaption and changes; thus, a dynamic dimension is necessary (ibid.:265). The
concept of system boundary is used to analyze the framework conditions
that influence collaborations on the meso level, the collaboration (inter-firm
level and district level, sector level or between industries on a regional, national or global scale).
On the static dimension, there are two indicators: economic incentives
and legal framework. A company is more likely to overcome the risk of colla-
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borating if it implies an economic benefit (economic incentives). The higher
the benefit, the higher the risk-proclivity is.
A legal framework reduces risk for the cooperating parties. The stronger
the legal framework the less likely it is that one of the collaborating partners
takes advantage of it and risk can be minimized. A legal arrangement can be
insured by an outside assessment or by an independent certification.
The dynamic dimension is analyzed regarding three factors of influence:
phases of industrial ecology, incrementalism and networks as learning contexts. The phases of industrial ecology as defined by Baas, Boons and Berens
(2001 in Baas, 2005:269) mark three steps towards strong sustainability: (1)
regional efficiency based on autonomous firms, (2) regional learning and (3)
sustainable industrial district. The wide involvement of stakeholders improves the inclusiveness and democratization of the learning and decision-making process. On the basis of mutual knowledge and idea exchange, the
cooperation can evolve, includes a wider range of perspectives and interests
and is more likely to be supported by the whole community.
Incrementalism means a gradual increase of complexity in an industrial
system. This refers to all levels of aggregation (Wallner, 1999). The analysis
takes into account whether a business model gives incentives to increase the
collaboration on the sector, regional and/or international level.
Networks can help organizations to improve their learning process. The
mutual exchange of data can result in access to new information. Based on
this information they can develop new ideas and create synergies. A strongly
sustainable network consists of sharing, transfer and application of new technologies and/or practices amongst companies. The transfer and application
of the new idea entails willing, capable and skilled individuals, who identify
innovations and are able to institutionalize them in their respective organizations (Bruce in Baas, 2005:269).
2.3 The Macro Level
Taking the biological analogy of Industrial Ecology, a sustainable
development can only be reached through a continuous learning process of
adaptation. In order to originate sustainable development, there is a need for
structural transformation of the economic system: a transition towards strong
sustainability. This is a long-term process with multi-level changes (micro,
meso and macro) among a variety of participants (stakeholders) through
multiple phases. The system approach of Industrial Ecology requires not only
behavioral changes among stakeholders but also systemic innovations,
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changes in the structure of the system and the relationship among its
members (Loorbach & Rotmans, 2004). These systemic innovations create
the framework for innovations at the micro level, regarding product, process
and project innovations (Weaver et al., 2000). Thus, there is a need to
analyze the macro level to understand what gives impulses for a transition
towards strong sustainability.
The concept of transition management (Kemp & Loorbach, 2003) is used
to explore the macro level of sustainability. It offers a new policy perspective
that combines the power of markets and planning to impulse institutional
change towards strong sustainability. Loorbach & Rotmans (2004) identify
four main factors of transition: establishment and development of a transition
arena for a specific transition theme (1); the development of a long-term vision for sustainable development and a common transition agenda (2); the
initiation and execution of transition experiments (3); and the monitoring
and evaluation of the transition process (4).
The strategic work needs to combine stakeholders from various fields,
providing equilibrium between private and public sector, academic and
non-academic fields such as producers and consumers. The accretion of different participants enriches the transition process. Stakeholders from the macro level are important to coordinate the group and to assure the
approximation towards the long-term goal. Stakeholders from the meso level
give insights into challenges and learning process regarding collaboration.
Feedback on the micro level enriches the learning process from the firm perspective.
There is a need for a long-term vision of sustainability, in order to align
short-term and mid-term objectives towards a common goal. In contrast to
usual policy making, transition management contains qualitative as well as
semi-quantitative goals and measurements. Short-term objectives are derived from long-term ones. There are different forms of objectives on the
short-term: content, process and learning objectives (Loorbach & Rotmans,
2004). These lead to a global approach that is not only content oriented but
also includes the speed and quality of the transition process and the identification of challenges and new knowledge. Together with a shared vision this
global approach leads towards a process of identification and solutions finding.
In order to stimulate this accumulation of theoretical and practical
knowledge there is a need for transition experiments. Theory and practice
have to accompany each other. There is a need for transition managers, who
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act as mediators and bring together experts from different fields. They facilitate interaction through coordinating their activities. Their task is to guarantee the balanced representation of stakeholders from various fields,
providing equilibrium between private and public sector, academic and
non-academic fields such as producer and consumers. The accretion of new
participants with other expertise can enrich the transition process.
The monitoring process has to capture micro, meso and macro activities
and learning processes. Not only does the transition process itself have to be
monitored, but also the transition management, which allows a meta-perspective of the progress. The evaluation is important for the transparency of
the project. The progress of the long term objectives can be analyzed through
the evaluation of short-term objectives. Set-backs and hold-ups are analyzed
on internal and external factors and can help for the following transition management cycle to be prepared for problems and to enhance the outcome.
Table 2.2 gives an overview of the indicators and parameters used.
Table 2.2. Overview indicators and parameters
Micro Level
Energy
consumption
Raw material
consumption
Contamination
Precautionary and
preventative
principle

Integrative and
democratic
principle
Meso Level
Input-Output
(LCA)
Material Flow
Energy Flow
Economic
Incentives

–

+

++

+++

<1% of reduction or
augmentation

>1% < 33% of
reduction

>34% < 66% of
reduction

> 66% of reduction

<1% of reduction or
augmentation

>1% < 33% of
reduction

>34% < 66% of
reduction

<1% of reduction or
augmentation
no green technology

>1% < 33% of
reduction
Implementation of
end-of-pipe
technology and
clean up technology
only (emission
treatment)

>34% < 66% of
reduction
further
implementation of
environmental
technologies
(reduction)

> 66% of
reduction

no involvement

Management

management and
staff of a specific
area

-

+

+++

+++

<1% of
improvement

>1% < 33% of
improvement

>34% < 66% of
improvement

> 66% of
improvement

<1% of reduction or
augmentation
<1% of reduction or
augmentation
no benefit

>1% < 33% of
reduction
>1% < 33% of
reduction
>1% < 33% of cost
reduction

>34% < 66% of
reduction
>34% < 66% of
reduction
>34% < 66% of cost
reduction

> 66% of reduction
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> 66% of reduction
further
implementation of
Cleaner
technologies
(closing loops
through reuse and
recycling)
all company
members

> 66% of reduction
> 66% of cost
reduction
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Legal Framework

no legal framework

legal arrangement
between companies

legal arrangement +
outside assessment

Phases of
industrial ecology

no collaboration

regional efficiency:
Collaborating firms
identify and make
use of existing
win-win situations

Incrementalism in
number, diversity
and interaction
Networks as
learning context

no incentives for
incrementalism
(stable interaction)

sector outreach

regional learning:
stakeholders in and
outside the
company exchange
knowledge to
broaden their
horizon of
sustainability
sector and regional
outreach

no learning context

willingness to share
new ideas

willingness to share
new ideas and
possibility of transfer
to another firm

++

Macro Level
Transition arena

no involvement

involves
stakeholders on the
macro level

Vision

no vision

only short-term

Transition
experiments

no learning process

knowledge transfer
from practice to
theory

knowledge transfer
from theory to
practice

Monitoring

no monitoring

only on the micro
level

on the micro and
meso level

involves
stakeholders on the
macro and meso
level
short and middle
term

legal arrangement +
outside assessment
+ independent
certification
sustainable
industrial district:
stakeholders
develop an evolving
strategic vision on
sustainability and
base their activities
on this vision.
sector, regional and
international
outreach
willingness to share
new ideas,
possibility of transfer
to another firm and
willingness and
ability of application
in another firm
+++
involves
stakeholders on the
macro, meso and
micro level

short, middle and
long-term vision
learning by doing
and doing by
learning
on the micro, meso
and macro level

Source: own compilation

3. Analysis
3.1 Case Studies: Chemical Leasing
The analysis uses the results of eight published case studies from pilot
projects on Chemical Leasing implemented in Austria, Egypt, Mexico and
Russia (Jakl & Schwager, 2008) to evaluate the micro and meso level. The
case studies cover a broad variety of services, such as cleaning, coating,
coloring and degreasing. The international and the multi-dimensional
(variety of services) aspect allow it to derive more general conclusions about
the concept of Chemical Leasing in general terms. Other official articles and
publications on Chemical Leasing are used to further analyze the conditional
policy framework that influences the micro, meso and macro level. The case
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studies are not documented in a uniform way; thus, some case studies give
insights into areas that others don’t.
Table 2.3. Case studies of chemical leasing
Branch of Industry

Country

Involved Partners
Suppliers

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 analysis of the case studies showed that Chemical Leasing has a positive
contribution towards strong sustainability. This is presented in all
(measureable) aspects on the micro, meso and macro level. Chemical
Leasing, due to its service-oriented approach, gives economic incentives to
switch from emission treatment, towards reduction and to further implement
cleaner technologies. Its political framework provides incentives to strategies
of closing loops. This results in an improvement of eco-efficiency and forms
part of a precautionary and preventative strategy. Training on sustainable
improvement for the involved staff elevates participation of the company’s
stakeholders in the learning and decision making process towards strong
sustainability. An expansion of the sustainable learning process towards the
whole staff is desirable to transfer new knowledge into other divisions.
On the meso level we find a medium contribution towards strong sustainability. The critical issue is that there are no results on Input-Output, Material or Energy Flows. Analysis needs to be implemented to demonstrate a
possible improvement due to Chemical Leasing on the inter-firm level, district level, sector level or between industries on a regional, national or global
scale.
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Nevertheless, there are other strong indicators on the meso level that
show positive contribution. The average of 15% cost reduction and the concept of fair sharing of added-value give strong economic incentives for supplier and user. A very strong legal framework, supported by international
institutions guarantees the fairness and legality of the inter-firm collaboration.
This also eases the know-how transfer from supplier to user, which creates a more profitable process for both user and supplier, but wouldn’t be possible without a strong legal basis of trust. An important aspect is the given
incrementalism of the network. After a positive first chemical leasing experience, the user can search for another area with a different process and start
collaborating with another service provider, specialized in this specific chemical process. A provider on the other hand, can diversify its service or offer
the same service to different users. In this way, the concept and its implementation are spread without further efforts from a central promoting institution (e.g. UNIDO). Preferably this could lead to a stronger connection on the
regional level to encourage a learning process and the establishment of a sustainable industrial district. Still this is not the case.
On the macro level we find a rather high contribution towards strong
sustainability. Chemical Leasing is imbedded in an international strategy
which connects and includes stakeholders from the private and public sector. The UNIDO vision of sustainability leads to short and middle term goals
for Chemical Leasing. The interaction of experimental learning and academic contribution combined with international exchange leads to a continuous improvement of the model and an evolving learning process towards
strong sustainability. Based on the concept of the Deming Cycle, Chemical
Leasing projects pass through different stages of planning, implementation,
evaluation and dissemination. This way of monitoring leads to evolving iteration loops on the micro and meso level. Monitoring on the meso level
couldn’t be identified.
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

++
++
++
+++
++
++

41

Costo externo y su internalización

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
There is a high uncertainty of which, and to what extent, natural resources
are needed to provide current and future generations with vital services, and
technology faces limits to substitute natural resources by man-made capital.
It is necessary to not only reduce emission and the use of resources, but to
create a new system which allows us to stay within the earth’s and society’s
limits. This requires a concept with a holistic view, implementing
sustainability on the micro, meso and macro level. Strong sustainability must
be the necessary approach for businesses to align their activities. The author
has used Industrial Ecology to break down the concept of strong
sustainability into concrete recommendations for economic activities. This
has been followed by a system approach that integrates different operational
elements on the firm or unit process level, on the inter-firm, district or sector
level and on the regional, national or global level.
Based on this a methodological framework has been established. The division of Baas (2005) has been used to analyze strong sustainability from its
micro, meso and macro perspective. On the micro level, eco-efficiency and
good housekeeping criteria indicated the effectiveness of strong sustainability efforts inside a business unit. Eco-efficiency is a quantitative measurement from the weak sustainability context. Combined with qualitative
indicators (precautionary, preventative, integrative and democratic principle), it also provides insight into the system changes towards strong sustainability inside the company. The meso level explores the establishment of
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business relationships. Plus, it indicates if cooperative networks are fostered
and effect regional and global dematerialization and decarbonization. The
macro level shows if the policy framework pushes a learning process of sustainability. The concept of transition was used to define the criteria of
long-term vision, common transition agenda, transition experiments and
monitoring/evaluation. A scale (-, +, ++, +++) helped to analyze each criteria, based on a certain indicator. The parameters covered no (–), small (+),
medium (++) and high (+++) contribution towards strong sustainability.
Based on case studies, Chemical Leasing has been analyzed under these
indicators. The results show that Chemical Leasing contributes to strong sustainability. All applicable indicators show a positive contribution. Chemical
Leasing goes even beyond eco-efficiency and the integrity of life cycle management inside an operating unit by integrating the cross-product and
cross-sectorial level. Allenby (2002) points out the difficulty of implementing
cross-sectorial, company and/or product collaborations, regarding meaningful incentives for the companies and the legal framework to ensure the collaboration. The business model Chemical Leasing can be seen as a
cross-sectorial, company and/or product cooperation insofar that it connects
a non-chemical-focused company (the service-demander) with a chemical-focused company (the service-supplier. The commitment of the service-supplier to the SIRM approach is essential.
This leads companies to close material and energy loops and substitute
hazardous for less or non-hazardous substances. Chemical Leasing1 gives
economic incentives to reduce, reuse and recycle substances. This leads towards a cross-sectorial system of closing loops. Depending on the size and
production process of the demanding entity, the service-provider can treat
several different chemical flows inside the entity and/or specialize on a chemical and offer similar treatments to different entities, benefiting again from
profitable reuse and recycling of the chemical. Hence, a web is generated
connecting different firms and sectors on the basis of different chemical
flows.
UNIDO and its NCPCs provide the framework, the macro perspective of
this transition process towards strong sustainability. Chemical Leasing is embedded in an international and clear formulated vision with concrete goals
for the short and middle term. The implementation is based on a multi-layer
1

The supplier, with its technical know-how, can reuse chemical substances on other occasions and hence save capital, therefore he has an economic incentive to reuse and recycle
chemical substances.
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and multi-disciplinary group of stakeholders, which represent different aspects and provide different viewpoints on the scenario. The concept of Chemical Leasing is constantly evolving. New pilots from different areas and
different countries bring new input into the learning process. International
conferences, such as the award create a learning pool to exchange experience and to give and receive feedback. The multi-layer cooperation makes it
possible to monitor the different activities around the world. UNIDO’s international multi-stakeholder working group monitors existing activities at the
national (meso) level, while National Cleaner Production Centers monitor
pilot projects on the micro level. This helps to improve the transition process
by creating a communication line, which goes bottom-up and top-down.
4.2 Challenges of Chemical Leasing towards Strong Sustainability
Not all processes are suitable for the implementation of Chemical Leasing.
Schwager and Moser (2005) point out that the respective chemical should
not form part of the final core product. If the chemical and its application do
not form part of the user’s core business, there are higher possibilities of
improvement. High risk and high value substances with a superior
concentration in waste are potential chemicals for the application of
Chemical Leasing (ibid.); Chemicals in former pilot projects have been
mainly non-reactants and were, to a great extent, easy to recover. Therefore,
Chemical Leasing cannot be applied as a common all-purpose-weapon to
establish strong sustainable networks, but can be applied only on specific
chemicals and specific treatments.
However, it shows ways that alternative business models can lead companies towards an eco-efficient solution. Chemical Leasing clearly presents
an efficient advantage over conventional business models and its promotion
pushes the interest of companies to apply Chemical Leasing. In case Chemical Leasing is not suitable for a specific company, at least it shows the possibility of eco-efficient alternatives. Success stories of Chemical Leasing could
lead to adaption or to the research of other eco-efficient market-based alternatives that come along with an economic and environmental benefit.
Another challenge is that Chemical Leasing does not per se give any economic incentives to exchange hazardous substances for less-hazardous
ones. If less-hazardous chemicals are more expensive than hazardous ones,
suppliers will continue using hazardous chemicals. Hence, strong policies
are necessary (such as REACH in the European Union) to work as a framework condition for Chemical Leasing. Chemical Leasing shouldn’t be seen as
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an alternative to regulate chemicals but as an efficient business model that
gives economic incentives to reduce, reuse and substitute chemicals through
collaborations.
The biggest challenge of strong sustainability and Chemical Leasing is to
create incentives for collaboration. There is a need to overcome aversion of
change and to generate, among management and workers, the willingness to
collaborate on the cross-product and cross-sectorial level. The willingness
enables to think and act beyond its own business unit and continuously create connections and collaborations. Chemical Leasing provides economic incentives and expertise to reduce aversion on the management level. The
professional support, provided by UNIDO and its Cleaner Production Centers, further eases the implementation on the operative level. Nevertheless,
suppliers report certain resistance to change on the part of the end user,
which is partly leading to the failure of projects (e.g. Arreola-Valerio et al.
2008:98). The management of both user and supplier have to coordinate and
gear up for changes in management responsibilities. Workers need to be willing and able to implement the new strategy. Missing preparation and guidance lead to strong resistance and opposition. Trust and convincing are
crucial to start the process with and between supplier and user. Although,
UNIDO provides a team of experts to implement Chemical Leasing, business
culture is an operative point that has to be taken into account.
Beyer (2008) points out that the “[...] new financial basis for cost charging was considered to be a substantial problem field during the introduction
of Chemical Leasing”. This goes along with technical problems; business
units and employees are often not qualified or don’t fulfill technical standards to easily adapt to the new business model. At some sites equipment
shows technical defects and bad conditions for collaborations. This is a majoritarian problem for projects in developing countries. If the period of technical and operational adaptation and optimization is too time consuming or
takes too long, the success of the project may be put at risk. The development
of a collaboration of trust, the development of a contract and its agreement
are essential but time consuming, and have been rated by participants as
being too tedious (ibid.).
Chemical Leasing projects are still highly dependent on public funds.
The projects are mostly accompanied and conducted by the NCPC’s staff.
They assess participating companies and provide necessary information and
expertise to implement pilot projects for free. Thus, the analyzed case studies
did not consider consulting costs in the economic efficiency calculation of
the project.
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However, the high reduction of costs due to Chemical Leasing, lead to
the assumption that in most cases, the cost of consulting services could have
been absorbed. There is a need to create a market for these services by
strongly including the private sector. There are intentions to create a profit
oriented agency to offer consulting services from a private sector (e.g. ChemKit GmbH) (Chen et.al., 2008). In addition, there are also established consulting companies starting to collaborate with UNIDO and including consulting
services for Chemical Leasing in their portfolio (e.g. GAIA Group Ltd.). Nevertheless, most projects are still conducted by NCPCs. The participation for
companies in the official Chemical Leasing program is for free, and consulting services are not reimbursed.
The next step must be to analyze material and energy flows before and
after implementing Chemical Leasing. This is the only way to demonstrate
whether Chemical Leasing leads to a significant improvement in dematerialization and decarbonization on the inter-firm level, district level, sector level
or between industries on a regional, national or global scale.
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Capítulo II
La eco-innovación en la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero en la Unión Europea
Jesús Enrique Hernández Saldaña

1. Introducción
El concepto de eco-innovación es relativamente nuevo y su definición aún
está en construcción. El Manual de Oslo (2005) define el concepto
innovación y describe los distintos tipos (productos, procesos, marketing y
organizacional) que de esta definición se desglosan. De acuerdo con la
OCDE (2009) este mismo concepto puede ser aplicado a la eco-innovación,
pero enfocado a la reducción del impacto ambiental. Muchas son las
definiciones que a este concepto se le han adjudicado como son las
propuestas por la literatura (Flusser y James, 1996; Hemmelskamp, 1997;
Kemp y Pearson, 2007) y algunos organismos internacionales, cada una con
ciertas diferencias o complementarias de las demás.
La eco-innovación ha tomado importancia para los investigadores y los
creadores de política, como es el caso de la UE con los planes en materia de
tecnologías ambientales, la estrategia Europa 2020 o el proyecto Measuring
eco-innovation, no sólo por la presión internacional sobre el deterioro ambiental y las fallas del mercado o por los beneficios que trae para el medio
ambiente, sino también por el incremento de la competitividad de las empresas y de los países que son eco-innovadores, así como por los beneficios
económicos.
Por tal motivo se han desarrollado diferentes preceptos teóricos para
identificar las barreras y los conductores que limitan o favorecen la aplicación de las eco-innovaciones, éstos abarcan tanto las condiciones necesarias para su implementación, como las compensaciones; proteccionismo,
beneficios económicos, conciencia ambiental, estructura institucional, programas, así como las normas o la política ambiental necesaria para una correcta ejecución.
Las investigaciones sobre este tipo de innovaciones han llevado al diseño de ciertos estudios empíricos para identificar los mecanismos y determi-
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nantes de las eco-innovaciones dentro de las empresas, así como para
comprobar si existe relación entre competitividad y eco-innovación.
Este trabajo contribuye a los distintos estudios empíricos sobre eco-innovación, pero con una diferencia sustancial, debido a que se pone a prueba la
hipótesis de que los países de la UE que implementan la eco-innovación están reduciendo las emisiones de GEI. En ese sentido, el trabajo se vuelve único ya que aborda el tema de la eco-innovación a través de un análisis
temporal y transversal de la información que permite observar el comportamiento de esta variable y sus efectos sobre otra; es diferente a otras investigaciones que únicamente lo hacen transversal, además, se aborda el tema de la
eco-innovación a partir de una muestra de países y no de empresas como se
ha trabajado. De tal manera, este estudio tiene por objetivo analizar si la
eco-innovación ha generado reducción de las emisiones de GEI en la UE.
Esta investigación se estructura de la siguiente manera: el apartado dos
nos enfocaremos en definir el concepto de innovación. Posteriormente hablaremos sobre algunas definiciones que se han propuesto para la eco-innovación y la influencia de la política ambiental para la adopción de las
eco-innovaciones. En el apartado tres describiremos las variables que vamos
a emplear en el modelo utilizado. En el apartado cuatro se interpretan los resultados obtenidos de la modelación y finalmente en el apartado cinco se
presentan las conclusiones a la que llegamos.
2. Definiendo la innovación
Desde una perspectiva conceptual entendemos a la innovación como la
acción o efecto de innovar y, en un contexto comercial, como la creación o
modificación de un producto y su introducción en un mercado. El
economista austriaco Schumpeter (1934) puntualizó el papel de la
innovación de aquellas que se caracterizaban por su efecto radical, es decir,
aquellas donde su proceso originaba una deconstrucción creadora, la cual
sería el elemento fundamental del desarrollo económico. A este tipo de
innovaciones Schumpeter las caracteriza en cinco puntos: 1) la introducción
al mercado de un bien nuevo, 2) la introducción de un método de
producción, 3) la apertura de un nuevo mercado en un país, 4) la búsqueda
de nuevas fuentes de suministros de materias primas o de productos
semielaborados, 5) la implantación de una nueva estructura de mercado.
Para él, quienes son capaces de llevar a la práctica las acciones innovadoras
para que el sistema económico evolucione son los empresarios, aquellos
quienes continuamente están gestionando la base tecnológica de una
empresa.
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Por otro lado, Drucker (1997) no se centra en la innovación como producto de los cambios científico-tecnológicos, o en los resultados de la investigación y el desarrollo. Esto debido a que él considera que las innovaciones
más importantes provienen de las innovaciones sociales y organizacionales,
por lo cual argumenta “la innovación no tiene que ser exclusivamente técnica, y ni siquiera tiene que ser una cosa. Pocas innovaciones técnicas pueden
competir con las innovaciones sociales” (Drucker, 1997, p. 93). Para Drucker la innovación es más de carácter económico que técnico, y la describe
como una disciplina sistémica, en ese sentido, conjuga ese carácter sistémico al concepto para definirla como: “la innovación sistemática consiste en la
búsqueda organizada y con objetivos de cambios, y en el análisis sistémico
de las oportunidades que ellos pueden ofrecer para la innovación social y
económica” (Drucker, 1997, p. 64).
En otras palabras, la innovación sistémica comienza con el análisis de
las nuevas oportunidades, estas fuentes tendrán una importancia relativa según el tiempo en el cual se ubiquen. Drucker ve en las innovaciones la necesidad de analizar todas las fuentes de oportunidad, ya que una innovación es
tanto conceptual como sensorial.
Para Porter (1990), el concepto de innovación se relaciona con la competitividad, debido a que la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Una empresa puede lograr
alguna ventaja frente a los mejores competidores debido a presiones o retos,
en otras palabras, las empresas se benefician de tener fuertes rivales nacionales, proveedores dinámicos y clientes exigentes.
Debido a la compleja relación que el concepto de innovación ha adquirido por las diferentes propuestas teóricas, que una a una se suma para incrementar el alcance referido no sólo a nivel empresa y su estatus competitivo,
sino también a nivel hegemónico al lograr la base del desarrollo económico,
es que se ha tratado de consolidar una definición un tanto más completa que
abarque todas sus posibles acepciones. De ahí que la OCDE a través del Manual de Oslo defina el concepto de innovación para poder medir las actividades científicas y tecnológicas como:
La introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto
(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización
o de un método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. (Manual de
Oslo, 2005, p. 56).
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Esta definición engloba hasta cierto punto las distintas vertientes en las
que puede ser ejecutada o comprendida la innovación, sin embargo, no
compromete el resultado que ésta puede ejercer sobre la empresa o la economía. Por otro lado, con base en lo planteado por el Manual, para que exista una innovación, se requiere que el producto, el proceso, el método de
comercialización u organización sea nuevo o mejorado para la empresa.
Además, cualquiera que sea la innovación debe tener como característica en
común con las demás, el haber sido introducida al mercado.
2.1 La eco-innovación
La eco-innovación es una palabra compuesta que puede ser expresada
como innovación ecológica, es decir, se construye de dos elementos, por un
lado tenemos la innovación y por el otro a la ecología, la innovación como
antes lo mencionamos es la creación o modificación de un producto y su
introducción en un mercado, la Real Academia Española define a la
ecología como “defensa y protección de la naturaleza y del medio
ambiente”, es decir, puede ser entendido como un producto destinado al
mercado y que protege el medio ambiente, sin embargo, no vamos a abordar
la composición morfológica de la palabra, lo que nos interesa es explorar el
concepto a través de las distintas definiciones surgidas alrededor de su
implementación.
2.1.1 Definiendo el concepto de eco-innovación
La eco-innovación es todavía un concepto relativamente nuevo y su
definición se sigue rediseñando, pese a eso, como vimos en el apartador
anterior podemos tener una idea aproximada de lo que significa con tan solo
hurgar en su definición. Sin embargo, nuestra percepción de lo que el
concepto abarca aún queda corta, por esa razón vamos a abordar algunas
definiciones propuestas y cómo éstas han ido evolucionando.
Fussler y James (1999) señalan que
la eco-innovación está del lado del desarrollo sostenible. Integrará las tendencias, a largo plazo, que transformarán los hábitos de consumo, la creación de valor y los procesos materiales. Le ayudará a mirar lejos y alto. Le
mostrará cómo pueden cambiar radicalmente la base de los ingresos de la
empresa y las necesidades de los clientes. Le indicará las áreas dónde sus
habilidades le permitirán crecer y, en particular, aumentar su valor añadido. (p. 22).
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Como podemos apreciar esta definición se centra en cómo la empresa
realiza su producción y en su producto final, los cuales deben ofrecer un beneficio tanto para la empresa como para el consumidor, en ese sentido, la
forma y el fin mismo de lo que realice la empresa debe generar un valor agregado que lo vuelva aún más favorable para ambos, a través de un proceso y
producto que impacten en menor medida al medio ambiente. Por otro lado,
el proyecto Innovation Impacts of Environmental Policy Instrument (FIU,
1998) introdujo el término de innovación ambiental y lo definió como: “son
las medidas de los actores (empresas, políticos, sindicatos, asociaciones,
iglesias, particulares) que: desarrollan nuevas ideas, conductas, productos y
procesos, que aplican o introducen; y que contribuyen a una reducción de
las cargas ambientales” (Rennings, 1998, p. 4).
Analizando la definición de la FIU nos damos cuenta que el concepto
comienza a ampliarse al grado que dejamos de hablar de empresas y consumidores y empezamos a introducir nuevos actores a escena, como los representantes de las instituciones públicas, las asociaciones, los particulares, y
son ellos los que no sólo implementan sino que están desarrollando y aplicando nuevas ideas, conductas y procesos los cuales reducen la carga ambiental, en ese sentido, podemos apreciar que el concepto se amplía aún
más cuando dejamos de hablar solamente de procesos y productos, sino que
se han agregado ahora conductas e ideas.
En el informe del subproyecto “Indicadores de importancia de los objetivos ambientales” perteneciente al proyecto IDEA (Indicator and Data for Europen Analysis), Kemp y Arundel (1998) responden a la pregunta de qué es
una innovación ambiental y la definen como “la innovación ambiental consiste en nuevos o modificados procesos, técnicas, sistemas y productos para
reducir el daño ambiental” (p. 1). En esta definición podemos observar una
asociación al concepto de la FIU, debido a que estos autores además de hablar de procesos y productos, están incluyendo técnicas y sistemas que minimizan el daño ambiental. Conceptos claves que fueron unificandos por
Kemp, quien formaría una de las definiciones más usadas.
En 2004 la Comisión Europea lanza el Plan de Acción de las Tecnologías
Ambientales (ETAP), que busca a través del potencial de la tecnología generar crecimiento económico y proteger el medio ambiente, por lo cual, consideraba fundamental la adopción de las tecnologías ambientales, el plan
identifica a estas tecnologías como aquellas cuyo uso es ambientalmente
menos perjudicial que las alternativas pertinentes, y abarcan a las tecnologías y procesos para la gestión de la contaminación, productos y servicios
menos contaminantes y que consumen una menor cantidad de recursos, in53
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cluyendo las formas de gestionar los recursos de manera más eficiente. Las
cuales serían introducidas en todas las actividades y sectores económicos,
para reducir costos y mejorar la competitividad a través de la reducción del
consumo de energía y recursos, generando una menor cantidad de emisiones y residuos.
La definición del ETAP es el resultado de un constructo teórico de la
eco-innovación, pues en ella se puede notar más de un tipo de innovaciones
ambientales como la teoría ha propuesto, lo cual denota un amplio número
de actores que tienen por objeto el consumo moderado y manejo eficiente
de los recursos, estas tecnologías serán introducidas en toda la actividad
económica con un propósito económico, que es reducir los costos y mejorar
la competitividad.
Una de las definiciones más aceptadas es la desarrollada por Kemp y
Pearson (2007), como parte del proyecto Measuring eco-innovation (MEI),
ellos construyeron su definición de eco-innovación basándose en la definición de innovación de la OCDE y proponen la siguiente:
Es la producción, asimilación o la explotación de un producto, proceso de
producción, servicio o administración o método de negocio que es novedoso para la organización (desarrollarlo o adaptarlo) y que se traduce, a lo
largo de su ciclo de vida, en una reducción del riesgo ambiental, la contaminación y otros impactos negativos del uso de recursos (incluyendo el uso
de energía) en comparación con alternativas pertinentes. (Kemp y Pearson,
2007, p. 7).

Por lo que Kemp trasciende el concepto de eco-innovación apoyado de
los anteriores preceptos teóricos del concepto puro de innovación, asociando el medio ambiente con base en los postulados que conjugan estos dos
conceptos, mostrando en colaboración de Pearson una visión más inclusiva
donde eco-innovar abarca a los productos, procesos, el cambio organizacional, el marketing que reducen el impacto ambiental negativo a través de
todo su ciclo de vida en comparación con otro tipo de tecnologías.
El Plan de Acción sobre Eco-innovación (EcoAP por sus siglas en inglés),
fue lanzado por la Comisión Europea como continuación del ETAP en 2011,
este plan tiene entre sus objetivos identificar e implementar medidas para el
despliegue de tecnologías medioambientales clave, para mejorar la coordinación y cooperación entre los países de la UE y fomentar el potencial de estas tecnologías. Este plan diseñó su definición con base en el programa
marco para la innovación y la competitividad del Parlamento Europeo y del
Consejo, y la concibe como:
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Por eco-innovación se entiende cualquier forma de innovación que persiga
un avance significativo y demostrable hacia un objetivo del desarrollo sostenible, mediante la reducción de las repercusiones negativas sobre el medio ambiente, mejorando la resistencia a las presiones medioambientales o
mediante la consecución de un aprovechamiento más eficiente y responsable de los recursos naturales. (Comisión Europea, 2011, p. 2).

Esta definición introduce un nuevo elemento comparado con las anteriores, que es la búsqueda del desarrollo sostenible a través de este tipo de
innovaciones. A partir de todo esto podemos idear que los diferentes individuos quienes utilizan una eco-innovación lo hacen a través de la implementación de productos, procesos, cambios organizacionales y marketing que
tienen por objeto reducir la presión sobre el medio ambiente y hacer un uso
eficiente y responsable de los recursos naturales, con vísperas de generar un
crecimiento económico superior, adquirir mayor competitividad y mejorar
la calidad de vida de las personas, como un elemento para alcanzar el desarrollo sostenible.
Un aspecto recalcable es que la mayoría de las definiciones que reseñamos se basan únicamente en el desempeño ambiental y no en el objetivo
medioambiental ya que no es el interés principal. De acuerdo con la OCDE
(2009), para que una eco-innovación se efectúe puede deberse a muchas razones, ésta puede ser motivada por el medio ambiente, sin embargo, puede
surgir como un elemento secundario de otras metas, como lo es el cumplimiento de los reglamentos y normas, reducir los costos de producción, medidas administrativas, entre otras.
2.1.2 La política ambiental
La política ambiental ejerce una gran influencia sobre la eco-innovación
(Porter y Van der Lide, 1995; Hemmelskamp, 1997; Rennings, 1998;
Horbach, 2005), y sobre todo como un conductor. Hemelskamp (1996)
identifica una influencia importante en los procesos de innovación de las
empresas, como lo son las medidas de política ambiental, sin embargo,
considera que estos instrumentos son sólo uno de los tantos determinantes
de la innovación (la demanda, las oportunidades tecnológicas, las
condiciones de apropiación, el marco jurídico y administrativo), por lo que
el impacto de un instrumento de política ambiental en las innovaciones
depende en gran medida de la influencia de esos determinantes
(Hemmelskamp, 1997).
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Para Rennings (1998), la política de eco-innovación puede ser capaz de
reducir los costos de una política hacia la sostenibilidad, en ese sentido considera que una política ambiental y de eco-innovación deben de estar estrechamente coordinadas, pues si la política ambiental no toma en cuenta los
efectos potenciales de una política de eco-innovación, esto podría conducirla a costos económicos excesivos.
Quienes comparten la misma idea sobre la importancia de los determinantes de la eco-innovación para una adecuada ejecución de una política
ambiental son Kemp y Pearson (2007), ellos consideran que para el desarrollo adecuado de las medidas de política que promuevan la eco-innovación,
es necesario un profundo conocimiento de los determinantes, pero también
de sus barreras, y, además, de ser posible, de los impactos económicos y
ecológicos de la eco-innovación.
Porter y Van der Linde (1995) establecieron tres principios con los cuales
deben de contar las normas ambientales cuando se fomenta la innovación:
1) crear las máximas oportunidades para la innovación, 2) las normas deben
fomentar la mejora continua, 3) el proceso de reglamentación debe dejar el
menor espacio posible para la incertidumbre en cada etapa. Por otro lado,
argumentan que estas leyes y reglamentos deben de tomar tres medidas sustanciales: 1) que las normas ambientales puedan ser flexibles para cumplir
los objetivos, 2) fomentar la innovación para alcanzar y superar esos objetivos, 3) administración del sistema de una manera coordinada (Porter y Ven
der Linde, 1995).
Si bien la difusión de una innovación ambiental puede ser socialmente
aceptable, se crean obstáculos, esto debido a que el rendimiento privado de
la I+D en tecnologías ambientales es menor que su rentabilidad social, lo
que provoca una falta de incentivos privados que incitan a las empresas a no
invertir en las innovaciones ambientales; lo que justifica la necesidad de los
instrumentos de política (Oltra, 2008).
Con base en los diferentes postulados teóricos podemos observar la importancia relativa de la política ambiental para incentivar la eco-innovación,
Hemelskamp, Kemp y Pearson tienen presente que la política por sí sola no
establece el uso de la eco-innovación, pues existen otros determinantes
como, por ejemplo: la demanda del mercado o las oportunidades tecnológicas, entre otras, que en conjunto van a actuar para la adopción de este tipo
de tecnologías. Así también, estos últimos dos autores agregan hacer énfasis
en la influencia que ejercen los obstáculos de la eco-innovación como son,
por ejemplo: la falta de financiamiento e información para la adopción de
56

La eco-innovación en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero: Unión Europea

este tipo de tecnologías. Kemp y Pearson puntualizan de manera atinada la
necesidad de tomar en cuenta los impactos económicos y ecológicos de estas innovaciones, debido a que como Oltra expone, una innovación ambiental si bien puede generar rendimiento privado, éste puede ser menor que
su rentabilidad social, por lo que será necesario hacer uso de instrumentos
de políticas para fomentar su adopción. En otras palabras, no solo necesitamos conocer los obstáculos que hay y sus conductores, sino también es necesario saber qué tipo de beneficios ambientales y sobre todo económicos
genera para facilitar su introducción auxiliada de una política focalizada.
3. Análisis metodológico
La construcción demostrativa e inferencial de un razonamiento deductivo
esbozan la base simplista del concepto mismo de teoría, la cual se constituye
por hipótesis que permiten la elaboración de modelos para la interpretación
del cúmulo de observaciones. Si bien la teoría nos brinda la posibilidad de
abordar un problema, son los modelos científicos que se construyen a partir
de esta, los que nos van a permitir hacer inferencias sobre la base real a la
cual aplicamos la teoría. Los economistas han utilizan las estadísticas y las
matemáticas para abordar con datos reales la teoría económica. Este uso de
herramientas es una rama de la economía aplicada que se ha consolidado
con el nombre de econometría.
La base de acción de la econometría es analizar las características de
una variable económica utilizando como causa explicativa otras variables
económicas. Esta modelación requiere de datos que a menudo provienen de
la observación más que de la experimentación, a lo que Wooldridge (2010)
llama “datos no experimentales” y que pueden ser datos sobre empresas, individuos o segmentos de la economía que se obtuvieron a través de experimentos no controlados.
A esta estructura organizada de variables la econometría los denomina
análisis de regresión, y Gujarati lo define:
El análisis de regresión trata de la dependencia de una variable (variable
dependiente) respecto de una o más variables (variables explicativas) con
el objetivo de estimar o predecir la media o el valor promedio poblacional
de la primera en términos de los valores conocidos o fijos (en muestras repetidas de las segundas. (Gujarati y Porter, 2010, p. 15).

De forma sucinta, la técnica de regresión es una herramienta para analizar la relación entre variables y estimar el valor promedio poblacional.

57

Costo externo y su internalización

A manera de resumen, los métodos econométricos son esenciales en la
economía aplicada y pueden servir para probar una teoría económica, identificar las relaciones de importancia en las decisiones de negocios, o para
analizar las políticas económicas. Ahora bien, una modelación bien cimentada surge a partir de tres elementos: una teoría trabajada, un modelo adecuado y una cuantiosa base de información fiable y completa, este último a
veces resulta ser un obstáculo recurrente en toda investigación, debido a que
al ser la materia prima del análisis empírico de los modelos, la consistencia
de éstos van a estar sujetos a la legitimidad de las fuentes de información o a
la efectividad de los métodos de recolección de datos empleados para el
análisis.
3.1 Características de los datos
Un modelo similar al de análisis de regresión es el modelo de datos panel, su
semejanza radica en el analizar la dependencia entre variables, con la
diferencia de que un modelo de regresión de datos panel hace uso de la
variabilidad temporal y transversal de los datos para la estimación de sus
parámetros. Así pues, estos datos se caracterizan por tratar información con
una amplitud transversal y una profundidad temporal.
Este modelo hace uso de dos estructuras de información como ya mencionamos, por un lado tenemos información para un individuo o individuos
distribuida en un cierto número de variables para un año en particular, y por
el otro, tenemos información cuantiosa de algún índice de nuestro interés
para un periodo extenso de tiempo, la fusión de ambos permite abarcar mayor información y es lo enriquecedor de estos datos, pese a todos los beneficios que este tipo de información ofrece, no queda exento de sufrir algunas
limitaciones comunes, por ejemplo al momento del diseño y la recopilación
de los datos surgen problemas como: el de cobertura, falta de respuesta, frecuencia de las entrevistas, sesgo del tiempo de muestra; errores de medición
debido a la distorsión deliberada o no de las respuestas, errores por parte del
entrevistador; problemas al momento de seleccionar la muestra; la corta dimensión de las series de tiempo; la dependencia de corte transversal (Baltagi, 2005).
3.1.1 Especificaciones del modelo
Un modelo de datos de panel puede ser representado bajo la expresión
siguiente:
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Yit = ai + Xit ß + uit i = 1,...,N t = 1,..., T... (3.1)
Donde:
Yit es una función lineal de k variables explicativas.
i es el número de unidades o individuos.
t es el tiempo.
a es un vector de interceptos de n parámetros.
ß es un vector de k parámetros.
Xit es la i-ésima observación al momento t para k variables explicativas.
uit es el término de error (E(uit) = 0 y varianza constante s2/u).
El subíndice i se refiere a la dimensión de corte transversal, mientras que
el subíndice t denota la dimensión de series de tiempo. (Arellano y Bover,
1990; Hsiao, 2003; Mayorga y Muñoz, 2000).
Algunos modelos de panel utilizan para el modelo un componente de
error one-way, de la forma:

uit = ui + vit... (3.2)
Donde:
ui entendido como el efecto-individuo inobservable (difiere entre unidad
de estudio, pero no en el tiempo).
vit son los errores restantes o error puramente aleatorio (varía con los individuos y el tiempo).
Entendiendo a ui como invariante en el tiempo, responsable de cualquier
efecto-individuo que no esté dentro de la regresión, mientras que el error vit
varía en los individuos y el tiempo y es un error común en la regresión.
Este modelo supone que de acuerdo con las variables explicativas observadas los efectos de las variables inobservables u omitidas pueden tener tres
características: 1) una variable por periodo, pero no variables por individuo,
2) una variable por cada individuo, pero no variable en el tiempo, 3) una
combinación de ambas, una variable que cambia en el tiempo y por individuo (Mayorga y Muñoz, 2000).
Entre los modelos de panel que sirven para tratar los efectos inobservables, existen dos modelos más usuales conocidos como: estimador de efectos fijos y estimador de efectos aleatorios.
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3.1.2 Descripción del modelo
La metodología de datos de panel proporciona la herramienta para analizar
un conjunto de variables a través del tiempo para una determinada muestra
de individuos. Debido a esta característica, podemos observar el
comportamiento de ciertas variables a lo largo de un periodo determinado,
para identificar si generan cambios sobre otras variables. Algunos efectos
son imperceptibles en el corto plazo, como lo es la implementación de una
política económica y su impacto sobre la economía de un país, por lo que
los datos de panel facilitan la identificación de esos efectos. Estos datos
permiten captar información relevante sobre el fenómeno que se esté
estudiando a través de su progresión en el tiempo, en ese sentido, resulta de
mucha utilidad cuando los cambios en la información no son perceptibles
en corto o mediano plazo.
La hipótesis que hemos decidido poner a prueba sugiere que los países
de la UE que implementan eco-innovaciones presentan una disminución de
las emisiones de GEI.
Bajo ese esquema hipotético construimos nuestro análisis econométrico; en cuanto a la elección de las variables las cuales conformaron el modelo, se hizo uso de la teoría, estudios científicos previos. Debido a que el
interés del estudio son los efectos de la eco-innovación en la UE sobre la variable ya mencionada, es que hemos prestado especial énfasis en la variable
eco-innovación.
Para la representación de la variable eco-innovación, decidimos utilizar
un índice que es emitido para observar el comportamiento de este tipo de innovaciones ambientales. La UE tiene su propio índice de eco-innovación
emitido por el Observatorio de Eco-innovación (EIO por sus siglas en inglés)
el cual se encuentra constituido por cinco bloques como se observa en la
Tabla 3.1.
Tabla 3.1. Índice de eco-innovación
Bloque

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 índice recoge información sobre las eco-innovaciones clasificándola
en cinco entradas o bloques, que va desde las entradas de eco-innovación
donde se concentra el total de inversión, créditos y personal dedicado a investigación y el desarrollo de tecnologías ambientales, hasta el bloque de los
resultados socioeconómicos, que incluye la exportación, el empleo y los ingresos provenientes por parte de las eco-industrias. Como se puede apreciar,
cada uno de los cinco bloques se conforma por un número de indicadores o
variables que están distribuidas de manera desigual, en total consta de dieciséis variables que representan en conjunto la esencia del índice de eco-innovación.
Debido a su reciente creación, la temporalidad de este índice es de sólo
cuatro años (2010-2013), lo cual merma la posibilidad de ver los efectos de
la eco-innovación sobre los países en el largo plazo, por lo que decidimos
tomar algunas alternativas respecto a este indicador. Como se ha mencionado la temporalidad juega un papel importante en nuestra investigación, así
que para poder captar la esencia del índice del EIO y ampliar el tiempo que
ofrece, fue que decidimos incrementar el número de años de cada una de las
variables, tomando en cuenta la disponibilidad de información. Realizamos
la búsqueda de los 16 indicadores para los 28 países miembros en un rango
de diez años como mínimo, sin embargo, debido a la ausencia de información pudimos obtener información únicamente para tan solo cinco variables
del índice y para un periodo de nueve años, y sólo para once estados miembros, los resultados se resumen en la Tabla 3.2.
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Tabla 3.2. Variables resultantes de la amplitud temporal del índice de
eco-innovación
Periodo

2002-2010

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

Bloque

Variables

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
4.1 Productividad material (PIB/Consumo de material doméstico)
eficiencia de recursos 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 decir, únicamente tenemos información suficiente para nueve años y
disponemos de un total de cinco variables que representan más de un tercio
de las variables que conforman el índice. Aunque parece muy poca información para representar la esencia del índice, de acuerdo con (Álvarez, Fernández y Romera, 2014) nuestras variables se encuentran dentro de los bloques
más representativos, de esta manera, tomando los porcentajes que estos autores designaron a cada uno de los bloques y distribuyéndolo entre el número de variables, obtenemos una representatividad de casi 35% del índice en
estas cinco variables. Para completar la representatividad del índice de
eco-innovación, incluimos indicadores referentes a la inversión y el gasto en
medio ambiente, que son algunos drivers que estimulan la eco-innovación
(Less y Araya, 2007; Comisión Europea, 2011). Así también, incluimos al PIB
per cápita para representar el crecimiento económico, el cual nos va a permitir observar su incidencia en el medio ambiente como se ha utilizado en
otros estudios (Catalán, 2014).
Tabla 3.3. Modelo eco-innovación y reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero
Variable dependiente

Emisiones de gases de
efecto invernadero
(EMGASEI)

Variables independientes
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 señalado, decidimos elaborar un modelo para establecer la
relación de que los países que eco-innovan reducen las emisiones de GEI. En
la Tabla 3.3 podemos apreciar las variables del índice de eco-innovación
como otras variables que se propusieron y que pueden tener incidencia sobre la variable dependiente.
El modelo de la Tabla 3.3 propone como variable dependiente a las emisiones de GEI, la cual está en función de un total de diez variables explicativas1, estas variables intentan explicar la influencia que ejerce la
eco-innovación en la reducción de las emisiones de GEI. La información que
utilizamos para la construcción de este modelo fue recabada de las bases de
datos del EIO, el Banco Mundial (BM) y la Oficina Europea de Estadísticas
(EUROSTAT).
Tabla 3.4. Descripción de las bases de datos
Variable

Identificad
or

Tipo

Medida

Cobertura
temporal

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.

Debido a la magnitud de la información y la precisión de ciertos datos,
se recurrió a estas fuentes oficiales ya que elaborar ciertos indicadores es
complicado y costoso, además, que la temporalidad hace imposible que se
pudieran diseñar exclusivamente para la investigación. En la Tabla 3.4 se detallan algunas especificaciones de las variables.
1

La descripción de cada una de estas variables podrá ser consultada en los anexos.
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4. Resultados de la modelación
A continuación se muestran los resultados de la regresión para las emisiones
de GEI y su interpretación. Como se dijo con anterioridad, el objetivo es
identificar los efectos sobre la variable dependiente que ejercen las variables
explicativas, en particular las que simbolizan a la eco-innovación. Los datos
de panel que diseñamos correspondientes a la Tabla 3.3, fueron tratados a
través de un modelo de efectos aleatorios, la regresión se efectuó con el
paquete estadístico Stata para las variables especificadas, su forma funcional
se puede observar en la siguiente ecuación:

EMGASEIit =ß1+ß2 PRENERit + ß3 PRMATit + ß4 PIBPERit + ß4 ISOit +
ß5 TINVINDit + ß6 TINGOBit + ß7 TGASINDit + ß8 TGASGOBit + ß9
TOTINVit + ß10 EXPECOit + wit… (3.3)
Tabla 3.5. Modelo de efectos aleatorios para las emisiones de gases de efecto
invernadero
VARIABLES DEPENDIENTE: Emisiones de gases de efecto invernadero
VARIABLES 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 Tabla 3.52 podemos observar los resultados de la regresión, reducción de las emisiones de GEI, para los once países muestra de la UE. La modelación arrojó que únicamente siete de las diez variables del modelo
propuesto resultaron ser significativas, dos de ellas a un nivel de confianza
de 90% y las cinco restantes 95%, sin embargo, sólo vamos a enfocarnos en
los niveles de confianza de 95%. Esto quiere decir, que estas cinco variables
están influyendo en la reducción de las emisiones de GEI y corresponden a:
productividad de materiales, número de certificados ISO 14001 de empresas
europeas, total de inversión en el medio ambiente por la industria, total de
gasto corriente en el medio ambiente por la industria y total de personal en
I+D.
Los resultados que obtuvimos son muy reveladores, ya que nos ayuda a
constatar la teoría, sin embargo, no todas las variables ofrecieron el signo esperado ni fueron estadísticamente significativas. La productividad de materiales (entendida como el valor económico generado por unidad de
consumo de materiales), resultó ser significativa a un nivel de confianza de
95%, esto quiere decir que, si los países aumentan en una unidad la productividad de los materiales, permaneciendo los demás factores constantes, proporcionará una disminución de 133,595 toneladas en las emisiones de GEI
de los países incluidos en la muestra. Esto significa que, si los países europeos son eficientes en el consumo de materiales, pueden reducir considerablemente las emisiones de GEI.
Por otra parte, esperábamos que al incrementar el número de certificados ISO 14001 las emisiones de GEI disminuyeran, sin embargo, un aumento de una unidad en los certificados proporciona un incremento de 16,000
toneladas en las emisiones de GEI, esto quizá pueda deberse a que en el momento en que una empresa realiza todas las adecuaciones para poderse certificar, genera emisiones, o, posiblemente, la explicación a este resultado sea
aún más compleja. El signo fue contrario a lo esperado, pese a eso, al ser estadísticamente significativo, nos indica que la variable sí influye en la reducción de las emisiones de GEI, aunque al ser un periodo de tiempo
relativamente corto sobre el cual estamos trabajando, su influencia no se
hace notar y, a pesar de lo anterior, es probable que el signo cambie con el
tiempo.

2

Los datos encerrados entre paréntesis de la Tabla 3.5 corresponde a los valores p. El asterisco en los costados de los paréntesis representa el nivel de confianza, (*) nivel de confianza de 95% y (**) nivel de confianza de 90%.
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Por su parte, si la industria invierte en el medio ambiente repercutirá positivamente en la reducción de las emisiones de GEI, esto es, si la industria
incrementa 1% la inversión total, en el medio ambiente reducirá en casi
386,733 toneladas las emisiones de GEI, lo cual era un resultado que esperábamos de la industria debido a que eso forma parte de la estrategia europea
en el combate al CC. Sucede lo contrario con el gasto corriente en el medio
ambiente por la industria, debido a que en la medida que incrementa el gasto 1%, también incrementan las emisiones de GEI, resultado contrario a lo
esperado, puesto que suponíamos que si aumentaba el gasto corriente en el
medio ambiente se reducirían las emisiones de los países. No obstante, no
debe extrañarnos que el gasto en medio ambiente no se vea reflejado en el
corto plazo, si bien por el momento, este gasto no es plausible en la reducción de las emisiones de GEI, es probable que pasado cierto número de años
se haga notar, ya que hay que recordar que la introducción de una política
en un país o la restructuración tecnológica dentro de una empresa se percibe
en el largo plazo, y lo que ahora es un gasto, en un futuro, generará una
retribución.
La aportación de la investigación y el desarrollo dentro de las industrias
es esencial en la reducción de las emisiones de GEI, eso lo deja ver el resultado del coeficiente del total de personal en I+D. Si incrementa 1% el personal
en I+D, las emisiones de GEI disminuirán casi 168,244 toneladas para los
países de la muestra. Esto quiere decir, que probablemente las empresas que
deciden darle un mayor peso a la investigación y el desarrollo, lo están enfocando en la elaboración de tecnologías limpias, lo cual puede ser indicio de
que las empresas, en los países europeos, se están guiando hacia la eco-innovación como parte de la estrategia de crecimiento sostenible.
5. Conclusiones
A menudo sucede que en las investigaciones científicas los resultados
obtenidos difieren de los esperados según la teoría, debido a que no siempre
se puede manejar a plenitud un fenómeno que se quiere estudiar, hecho que
ocurre con frecuencia en estudios sociales. Surgen problemas como la
escasez de información, la fiabilidad de la información y el diseño de la
misma, incluso su estimación o interpretación, que nos llevan a resultados
inesperados, distintos a los que propone la teoría.
Un problema al cual nos enfrentamos en esta investigación, se debió a
que de todas las variables que teníamos contempladas, algunas de ellas no
contaban con información disponible, otras presentaban ausencia de datos,
mientras que unas más disponían de una temporalidad muy corta. Otro in66
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conveniente en nuestro estudio fue que de las variables resultantes que se
propusieron como determinantes en la reducción de las emisiones de GEI,
algunas no fueron significativas como para decir que influyen directamente
sobre ella, y aun cuando otras variables explicativas sí lo fueron tuvieron signo contrario a lo esperado.
Pese a lo anterior, el modelo econométrico respondió bastante bien a lo
planteado, ya que pudimos obtener ciertos determinantes que influyen en la
reducción de las emisiones de GEI y, sobre todo, fue posible comprobar el
efecto de la eco-innovación sobre la variable explicada.
Como hemos mencionado, nuestro interés ha sido sobre la eco-innovación, debido a que ésta es parte de la estrategia de la UE en la búsqueda de
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y del EcoAP. Pusimos énfasis en ella debido a que nos interesaba saber si estaba teniendo un desempeño satisfactorio, permitiendo esclarecer si, realmente, los estados
miembros de la UE se iban a beneficiar con la transmisión de tecnologías
verdes, la implementación de la eco-innovación en todos sus sectores, o, si
realmente es una pieza importante en la reducción de la contaminación y la
presión ambiental.
Pese a todo, pudimos captar algunas de las variables que inciden en la
reducción de las emisiones de gases contaminantes en los países de la UE.
Por lo que a partir de estos resultados hallados, podemos responder a la pregunta de si la eco-innovación reduce las emisiones de GEI, y podemos argumentar, con bases más sólidas, que los países que son más productivos en el
consumo de materiales, que disponen de una mayor población activa dedicada a la investigación y el desarrollo y donde la industria invierte en la protección del medio ambiente, redujeron considerablemente las emisiones de
GEI en el periodo 2002-2012 para los once países muestra de la UE.
Los resultados obtenidos nos invitan a aceptar la hipótesis sobre la
eco-innovación como reductora de las emisiones de GEI. De tal manera, que
lo hallado en esta investigación se complementa con otras, como la de
Effects of Eco-innovation Typology on its Performance (Dong, Wang, Jin,
Qiao, y Shi, 2014) en la que se encontró una fuerte relación entre la eco-innovación con el desempeño ambiental y la competitividad para una muestra
de empresas Chinas; o la de Horbach, Rammer y Rennings (2012) en donde,
en una muestra de empresas alemanas se encontró que las actividades de innovación con impacto ambiental alto y medio se centran en la reducción del
consumo de energía, las emisiones de CO2 y el reciclaje.
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El tema de eco-innovación ha sido abordado desde diferentes argumentos teóricos; algunos proponen más elementos que otros para explicar las
causas y los impedimentos de esta nueva vertiente de la innovación, que se
focaliza como punto de partida en el medio ambiente. Si bien la investigación no propone nuevas variables, lo que sí intenta poner a prueba son los
beneficios que trae consigo la implementación de la eco-innovación. Los
teóricos advierten que el uso de lo que representa la eco-innovación traerá
beneficios no sólo económicos sino también ambientales, elementos acertados que pudimos observar al analizar la modelación.
Por otro lado, el estudio que efectuamos no sólo fue único en la aplicación de datos de panel para el tema de la eco-innovación, sino que, además,
fue original al estudiar un grupo de países que por sus características y su estructura política, social y comercial, como lo son los países de la UE, cuentan con elementos como una política económica y ambiental unificada que
nos permitió evaluar, de forma homogénea, el impacto que tiene la eco-innovación en un grupo de países con características semejantes; estudio que
no se había hecho previamente y que, además, aporta la entrada para posteriores análisis sobre el tema de eco-innovación en la UE.
Finalmente, el análisis econométrico con datos de panel nos brinda una
visión más amplia para abordar el tema de la eco-innovación, ya que la capacidad de este modelo de abarcar mayor cantidad de información permite
un análisis mucho más extenso que sus homólogos que hacen uso únicamente de datos transversales. De tal forma que al tener una visión más amplia pudimos analizar con mayor profundidad el efecto de la política de
eco-innovación en los países de la UE, mostrando que su introducción en los
países ha generalizado una disminución en las emisiones de GEI lo que nos
invita a pensar que la eco-innovación es una buena opción para reducir la
presión ambiental y combatir el CC.
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Capítulo III
Efectos de la aplicación de un impuesto ambiental al CO2 en
México: análisis mediante un modelo de insumo-producto
Yareli Betancourt Rodríguez

1. Introducción
El crecimiento y desarrollo de la humanidad ha ocasionado una serie de
sucesos positivos y negativos que han arrojado diferentes avances científicos
en muchos campos de las ciencias. Sin embargo, es sabido que todo
crecimiento de la humanidad trae como consecuencia algo devastador, en
este caso el desarrollo de la sociedad ha sido a expensas del deterioro
ambiental, el calentamiento global y la extinción de diversas especies. El uso
irracional de los recursos naturales tanto renovables como no renovables ha
llevado a una degradación ecológica del planeta, pues éstos fueron
considerados como un regalo eterno de la naturaleza, en donde se podrían
extraer de forma ilimitada (Leff, 2004).
En su quinto informe, el Panel Intergubernamental para el CC (IPCC por
sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llegó
a la conclusión de que en los últimos 800 años las concentraciones atmosféricas de CO2, metano y óxido nitroso han llegado a niveles sin precedentes.
Las concentraciones de CO2 han aumentado 40% desde la era preindustrial
debido, en primer lugar, a las emisiones derivadas de los combustibles fósiles y, en segundo lugar, a las emisiones netas derivadas del cambio de uso
del suelo. Como respuesta a este problema han surgido diversos acuerdos de
talla internacional en beneficio del medio ambiente, entre los que destacan
el informe Brudtland y el protocolo de Kyoto, que recalcan la importancia
del medio ambiente.
En estos informes se resalta lo que está sucediendo en el planeta a causa
de las afectaciones que el ser humano origina al ecosistema. Asimismo, se
plantean diversas iniciativas y metas necesarias para tratar de atenuar los daños ocasionados al medio ambiente. La reducción de los GEI es una de las
principales tareas que varios países alrededor del mundo tienen como objetivo; de esta iniciativa emana el protocolo de Kyoto. Entre los principales objetivos de dicho protocolo está el de reducir las emisiones de GEI 5.2% a
nivel mundial para 2012, en comparación con lo emitido en 1990.
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En el caso específico de México, las emisiones de CO2 en la atmósfera
provenientes del consumo de combustibles fósiles ha presentado aproximadamente 25.6% de incremento de 1990 a 2006, según datos de la
SEMARNAT (2012). En 2010, México contribuyó a nivel mundial con 1.38%
del total de las emisiones de CO2 por consumo y quema de combustible fósil
en el planeta.
El cobro de un impuesto a una actividad económica contaminante permite internalizar las externalidades e incluir el costo social en la actividad
económica, para de esta manera disminuir el desequilibrio que se genera entre el que contamina y el afectado.
Existen numerosos casos de análisis referentes a los efectos que tiene la
implementación de un impuesto ambiental en la economía y el efecto que
ejerce sobre la contaminación. Un caso internacional es la política de mitigación del CC, el doble dividendo: caso español, realizado por González y
Gallastegui (2008), donde se analizan los efectos que ejerce un impuesto
ambiental, mediante la utilización de un modelo de equilibrio general dinámico. En este análisis empírico se pone de manifiesto que no es posible encontrar un doble dividendo fuerte en los escenarios que se plantean. La
reducción de impuestos al capital y al consumo disminuyen los costes de mitigación en mayor proporción que devolver las recaudaciones vía transferencia. En conclusión, sus resultados muestran que la hipótesis del doble
dividendo no está asegurada para todos los casos donde se aplique un impuesto verde.
Otro caso de análisis se encuentra en el trabajo realizado por Sánchez
(2011) denominado “Reformas fiscales verdes y la hipótesis del doble dividendo: un ejercicio aplicado a la economía colombiana”, que analiza los
efectos en la economía de un eco-impuesto y utiliza un modelo de equilibrio
general dinámico y estocástico. Algunos de los resultados de las simulaciones elaboradas en ese trabajo arrojan que en Colombia sí se debería cumplir
la hipótesis del doble dividendo, ya que al aplicar el eco-impuesto se incrementaría tanto el bienestar social como la calidad de los servicios ambientales. Los resultados obtenidos varían dependiendo del lugar en donde sea
aplicado el impuesto y las condiciones exógenas en el que se desenvuelva.
La relevancia de esta investigación se enmarca principalmente en el hecho de que para su elaboración se utilizó información disponible al público.
Además, se lleva a cabo el estudio de la imposición de un impuesto ambiental a un GEI específico al CO2 a diferencia de los otros análisis que contemplan el total de las emisiones, donde se sabe que el CO2 es el principal gas
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que acelera el CC y con esto se ataca el problema de raíz. Cabe mencionar
que para el caso de México no existe una investigación de este tipo donde se
puedan mostrar los efectos económicos –principalmente en las variables
producción y empleo– y ambientales de un impuesto ecológico al CO2.
Se hace una aportación importante al establecer cuatro escenarios hipotéticos que podrían ser utilizados para aplicar el impuesto. En estos escenarios se puede ver el efecto regresivo que se ocasionaría el impuesto bajo
distintos contextos de imposición. Además de plantearse de manera novedosa la aplicación del impuesto sobre la producción para disminuir la contaminación, se establece una solución alterna para revertir los efectos regresivos
de la política fiscal y se propone un cambio tecnológico como una medida
viable que permita alcanzar objetivos ambientales sin sacrificar las metas
económicas, así como ver la diferencia que se ocasiona en el sistema económico ante la fijación de un impuesto sobre la producción o la imposición del
impuesto gestionando un cambio tecnológico. Para México no existe un
análisis de tal magnitud que comparara dichos escenarios, como el elaborado en esta investigación.
Un punto de especial relevancia es que se hace uso de un Modelo Insumo-Producto, cuya metodología, a diferencia de los modelos de equilibrio
general que necesitan una menor cantidad de información –lo que facilita su
elaboración–, permite obtener escenarios diferentes que incorporan las posibles situaciones en las que se aplicaría un impuestos ambiental, lo que puede facilitar a los tomadores de decisiones elegir la mejor alternativa que
afecte en menor medida la economía y de manera simultánea se logren alcanzar objetivos ambientales.
El objetivo general de este trabajo es evaluar los efectos que tendría en la
economía mexicana la instauración de un impuesto a las emisiones de CO2
aplicado directamente sobre la producción o gestionando la inclusión de un
cambio tecnológico. Para poder alcanzar este objetivo general es necesario
analizar de manera simultánea ciertos objetivos específicos, tales como
identificar los sectores estratégicos sobre los cuales se concentran las emisiones de CO2, analizar el impacto del impuesto sobre las actividades económicas, principalmente el comportamiento de variables como el capital y el
trabajo; elaborar un comparativo donde se enmarque el antes y el después
del impuesto y permita ver los principales efectos acarreados para la economía mexicana y el medio ambiente, y finalmente analizar los efectos que un
cambio tecnológico ejercería sobre la economía y el medio ambiente.
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La pregunta de investigación queda planteada de la siguiente manera:
¿la imposición de un impuesto ambiental al CO2 en México contribuye a alcanzar metas de reducción de la contaminación sin ejercer un efecto regresivo sobre el crecimiento económico? La hipótesis que se utilizará en este
trabajo es la siguiente: la aplicación de un impuesto ambiental al CO2 en
México, aunado a un cambio tecnológico, permite disminuir la contaminación y al mismo tiempo potenciar el crecimiento económico del país alcanzando un doble dividendo positivo.
Para lograr este análisis se utiliza información referente a la Matriz Insumo-Producto (MIP) de 2008 (INEGI, 2011) y a los Inventarios Nacionales de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGI) 1990-2010, SEMARNAT.
Los datos que se utilizan son los referentes al 2008, debido a la necesidad de
establecer una relación entre los datos publicados por el INEGI y por la
SEMARNAT, y son para dicho año donde se dispone de la información pertinente para poder llevar a cabo el análisis.
2. El cambio climático
2.1 El cambio climático: características y consecuencias
El CC simboliza un problema complejo para la economía, tanto por sus
orígenes como por su desarrollo y, principalmente, por sus consecuencias:
es el mayor ejemplo nunca visto de fallo del mercado, una externalidad
negativa de índole mundial en la medida que las diferentes actividades
económicas emiten a la atmósfera, sin costo económico alguno GEI, que
ocasionan cambios negativos al medio ambiente y crean costos externos que
no son absorbidos por el sistema económico y son trasladados a la sociedad
en forma de efectos ocasionados por el CC (Stern, 2007).
El CC es uno de los principales retos a nivel mundial del siglo XXI considerando las características globales y asimétricas que presentará. En el contexto mundial, las consecuencias de los cambios, la adaptación a nuevas
condiciones y la implementación de los procesos de mitigación de los GEI
hacen que sea necesaria la realización de esfuerzos de tal magnitud que atribuyan a redefinir el estilo de desarrollo en un nuevo marco de desarrollo sostenible (CEPAL, 2015b).
En las últimas décadas se ha identificado un importante incremento en la
concentración de GEI que altera la composición química atmosférica. Esta
concentración prácticamente ha alcanzado las 400 partes por millón, colocándose 40% por encima de los valores medios registrados en el último medio
millón de años. Lo anterior tiene como consecuencia el incremento en la temperatura promedio del planeta, la cual podría llegar a sobrepasar los 4°C hacia
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finales de siglo (Lüthi et al., 2008). El IPCC (2007) ha llegado a la conclusión
de que uno de los principales factores que están acelerando los cambios tan
drásticos en la temperatura de la tierra son los GEI, que se inyectan de manera
diaria a la atmósfera como resultado de las actividades cotidianas.
Los científicos han llegado a un creciente consenso en el sentido de que
el aumento de las concentraciones de CO2 y otros GEI, que resultan de la
combustión de combustibles fósiles, están calentando gradualmente el clima de la Tierra. La cantidad total de daños asociados con este calentamiento
es aún incierta, pero existe el riesgo de que pueda ser considerable y quizá
catastrófica. Reducir este riesgo requeriría disminuir el crecimiento de las
emisiones de CO2, lo que implicaría costes que, aunque son inciertos, podrían ser sustanciales (Vergara, 2009).
Retomando lo anterior es indispensable establecer acciones que ayuden
a disminuir las emisiones de CO2 que se emiten a la atmósfera, de lo contrario se estará contribuyendo a acelerar más el CC y las consecuencias vendrán rápidamente. Las evidencias actuales advierten que no existen metas de
mitigación comprometidas por los países que permitan controlar los GEI que
ocasionan y aceleran el CC y así poder limitar el aumento de la temperatura
media a un rango que no sobrepase los 2°C.
La estructura productiva en la actualidad es poco eficiente cuando se trata
de medir las afectaciones ambientales que genera. La infraestructura específica en cada sector industrial es obsoleta para mitigar los GEI, y el paradigma
tecnológico dominante que existe en los países en desarrollo, entre ellos México, se caracteriza por presentar escasa innovación. Además, los incentivos
económicos y subsidios a la producción, en lugar de ser benéficos para fomentar una innovación tecnológica, parecen ser paliativos meramente para
continuar con una producción ineficiente, todo lo cual en su conjunto establece una senda de baja sostenibilidad ambiental (CEPAL, 2015a).
México es altamente vulnerable ante los efectos del CC, y bajo esta problemática la adaptación debe ser una pieza clave de la estrategia nacional
contra el CC. Referente a las emisiones de CO2, en 2011 éstas contribuyeron
con 1.4% de las emisiones globales, y México es el décimo segundo país con
mayores emisiones en el mundo (Agencia Internacional de Energía, 2012).
2.2 Principios rectores de la política nacional de cambio climático
En México existen diversos mecanismos encaminados a la protección del
medio ambiente, entre las que destacan la Estrategia Nacional de CC, que es
el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazo para
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enfrentar los efectos del CC y transitar hacia una economía competitiva,
sustentable y de bajas emisiones de carbono. Al ser el instrumento rector,
éste describe los ejes estratégicos y líneas de acción a seguir con base en la
información disponible del entorno presente y futuro, para así orientar las
políticas de los tres órdenes de gobierno, al mismo tiempo de fomentar la
corresponsabilidad con los diversos sectores de la sociedad (ENCC, 2013).
Para lograr un desarrollo económico sustentable y sostenido que se caracterice por una baja emisión de carbono, la Ley General de CC indica que
los esfuerzos de mitigación deben iniciar con acciones de mayor potencial
de reducción de emisiones al menor costo y que logren, al mismo tiempo,
beneficios ambientales, sociales y económicos (ENCC, 2013).
Como plantea la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el
Caribe) (2015b), para encontrar una solución al CC se necesita transformar
el actual sistema económico, se deben de incluir diversos instrumentos e incentivos económicos, reglamentaciones y modificaciones institucionales,
nuevas tecnologías, profundas transformaciones estructurales y la construcción de una sociedad más incluyente, donde el objetivo sea fortalecer las
condiciones socioeconómicas de la población y a su vez mejorar las condiciones ambientales.
3. Costo externo
3.1 Las externalidades consecuencias de la irracionalidad económica
El concepto de externalidad tiene una larga trayectoria. Marshall (1890) dio
una aproximación al término en su libro Principles of Economics, en el que
habló de economías externas y las externalidades generadas por el
desarrollo industrial. Fue hasta 1920 cuando Pigou habló sobre dos caras de
las externalidades, una positiva y la otra negativa, y afirmó que el sistema de
precios no incluía los costes de la contaminación y que se estaba
ocasionando un daño a la naturaleza que no se tomaba en cuenta, por lo que
se tendría que asignar un valor. Se tenía que establecer un precio
compensatorio a través de un impuesto que internalizara los costos externos.
La externalidad se produce cuando hay una afectación a una tercera persona y ésta se da cuenta del problema. La teoría económica se refiere a las
externalidades como una falla de mercado. Kapp (1983) indicó que las externalidades no son fallas de mercado, sino más bien deplorables éxitos en
trasferir costos a otros (p. 137). Los costos externos, conocidos también
como externalidades, aunque representan un coste real para algunos miembros de la sociedad, no suelen ser tomados en consideración por las empresas cuando fijan su nivel de producción. Son costos, desde el punto de vista
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de la empresa, externos, pero desde el punto de vista de la sociedad en su
conjunto son internos (Field y Field, 2003, p. 78).
Para que se pueda generar una externalidad es indispensable que se den
determinadas condiciones: 1) una actividad de un agente económico provoca una pérdida de bienestar a otro agente, y 2) la pérdida de bienestar no está
compensada. Es decir, la externalidad aparece en el momento en que un
agente (consumidor o empresa) afecta a un tercero que nada tuvo que ver en
el proceso económico y cuyo bienestar se ve alterado (Azqueta, 2007, p.
237). Si la pérdida del bienestar se acompaña de una compensación entonces se da una internalización, en la que los costos ocasionados por la afectación se internalizan (Pearce y Turner, 1995, p. 450).
3.2 Mecanismos de internalización de las externalidades
Queda claro que los agentes que producen los efectos negativos en la
sociedad y en el medio ambiente no pagan totalmente los costos sociales
que generan. Las externalidades negativas quedan vistas como hechos
impunes, pues el agresor no cuenta con ningún incentivo para pagar al
afectado. Las medidas correctoras de las externalidades (impuestos
ecológicos, tasas, estándares, etc.) tienen el objetivo de que los agentes que
las generan internalicen los costos ocasionados por la afectación y en
consecuencia modifiquen su comportamiento.
Según Vegara (2009) existen principalmente dos herramientas para regular las afectaciones al medio ambiente: los instrumentos de regulación y los
instrumentos económicos o de mercado. Los primeros consisten en establecer normas de obligado cumplimiento; responden a mecanismos tradicionales y propios de la acción pública, y son los instrumentos dominantes en las
políticas ambientales de todos los países, especialmente en lo que respecta a
los problemas ambientales locales. Los segundos son los que utilizan la reacción de consumidores y productores a las condiciones del mercado para influir en su comportamiento, a fin de que sea favorable al medio ambiente.
Una política ambiental fundada en la operación de los mercados y, en
general, en instrumentos económicos, parte de la premisa de que la mejor
manera de contener y revertir los procesos de deterioro ecológico del planeta es dar a los individuos y a las empresas un interés permanente y claro sobre lo que se pretende lograr a través de su implementación (Yúnez, 1994, p.
56). Una política ambiental basada en instrumentos económicos conduce a
adoptar prioridades y a revelar las preferencias sociales y políticas sobre los
distintos problemas ambientales.
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3.3 Impuestos pigouvianos como mecanismo para internalizar las
externalidades
Pigou (1932) fue el primero en vislumbrar el término de externalidad,
aunque no como se conoce hoy en día, y dio las bases para que este término
fuera desarrollado posteriormente. Definió la diferencia entre los productos
netos marginales privados y los sociales, y analizó que en la realidad hay
diversos factores que hacen que estos dos productos marginales difieran,
pues vio que a los particulares no les interesaba el beneficio social ni las
afectaciones que éstos generen.
En ese sentido, propuso corregir las distorsiones generadas en los sistemas de precios por la presencia de externalidades negativas con el cobro de
un impuesto cuyo monto compensaría los daños causados. A este mecanismo se le denomina Impuesto Pigouviano, y es el origen de los denominados
impuestos ambientales, cuya finalidad es lograr la internalización de las externalidades generadas, a través del uso del sistema de precios.
Los impuestos pigouvianos consisten en la fijación de una tasa impositiva sobre una cierta cantidad o volumen de algún contaminante, hacer que
los impuestos sean equivalentes al valor social real de los recursos o de las
externalidades generadas por alguna actividad (Yúnez, 1994, p. 35). El gobierno determinará el monto del impuesto, y los productores contaminarán
hasta el punto en que los impuestos que estén pagando sean iguales a los
costos marginales de control de sus emisiones. Los impuestos sobre las emisiones tienden a cambiar las conductas económicas, generan ingresos fiscales y promueven la innovación tecnológica al crear un estímulo para abatir
las emisiones de contaminantes.
En las últimas décadas, la aplicación de los impuestos ambientales ha
crecido en la escena mundial (Seroa da Motta, 2001) con diversos resultados
y diversas orientaciones. En los archivos de la Organización Económica para
la Cooperación y el Desarrollo se encuentran documentados más de 1,046
casos de aplicación de impuestos ambientales (OECD, 2009). Las reformas
fiscales verdes significan una propuesta fiscal para la creación de nuevas herramientas que generen disposiciones que de manera directa controlen el
uso irracional de ciertos recursos naturales o la emisión desmedida de sustancias que dañan el medio ambiente; se trata de conjugar los intereses de la
economía del medio ambiente y de la hacienda pública.
Actualmente, en México no existen las medidas técnicas que permitan
reducir las emisiones de CO2 que se generan por la combustión de los insumos fósiles. En este plano y con economías totalmente dependientes de los
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hidrocarburos, una imposición sobre el carbono garantizaría una recaudación impositiva segura que sería más o menos estable en el corto y mediano
plazo, lo que a su vez permitiría financiar una reforma fiscal verde.
4. Doble dividendo
4.1 El efecto del doble dividendo en una Política Fiscal Verde y el cambio
climático
Los efectos negativos que se relacionan con el CC han puesto al desarrollo
sostenible como una meta a la cual la mayor parte de los países quieren
llegar. En ese sentido, la interiorización de las externalidades ambientales
negativas ha tomado mayor fuerza tanto para el gobierno como para las
empresas y la sociedad. Como respuesta a estas crecientes preocupaciones
han surgido políticas ambientales que pueden ocasionar efectos positivos
adicionales en la reducción de las emisiones.
Al respecto, existe un concepto llamado “doble dividendo” (Pearce,
1991 y Oates, 1995) que hace referencia a dos posibles beneficios: la mejora
del medio ambiente y la mejora económica, la cual podría obtenerse utilizando los ingresos de la fiscalidad ambiental para reducir otros impuestos
tradicionales.
El concepto del doble dividendo consiste en un doble beneficio: el primer beneficio es la mejora del medio ambiente y el segundo es la posibilidad
de reducir las distorsiones de los impuestos existentes. Sin embargo, el doble
dividendo puede ser negativo en el segundo caso si los ingresos obtenidos
por impuestos ambientales no se utilizan para reducir los gravámenes. El no
reciclar impuestos crea un aumento en la distorsión del mercado (Pearce,
1991 y Oates, 1995).
Las reformas fiscales verdes tratan de unir objetivos ambientales con objetivos socioeconómicos, como son un incremento en el empleo o una mejora en la eficiencia (Gago et al., 1999). El primer objetivo de una reforma
fiscal verde es la regulación del medio ambiente contribuyendo a la reducción de las emisiones a través del cobro de una cuantía si los agentes contaminantes exceden determinado límite antes establecido.
En palabras de Rodríguez (2001), el impuesto más significativo en la literatura que aborda el doble dividendo de la imposición ambiental es un impuesto sobre las emisiones de CO2. El autor argumenta que ello es así por
dos motivos: (i) su objetivo es reducir las emisiones de un gas que representa
aproximadamente el ochenta por ciento de los gases causantes del efecto in-

79

Costo externo y su internalización

vernadero del planeta; (ii) es capaz de generar importantes ingresos fiscales
estables a corto y medio plazo.
El impuesto sobre el CO2 reflejará el principio de “quien contamina
paga”; su principal objetivo será reducir las emisiones. Los ingresos obtenidos de este impuesto se pueden utilizar en la disminución de impuestos distorsionantes directos o en la devolución de lo recaudado R(x) a los
ciudadanos mediante transferencias sociales, lo cual no producirá ninguna
mejora social. El cargo por contaminación no sólo reduce las emisiones,
sino que también genera ingresos públicos (Banco Mundial, 2002, p. 32).
La introducción de un impuesto sobre el carbono según Zhang y Zhang
(2013) se traducirá en un aumento de los precios de los recursos utilizados
en el proceso productivo, así como en un aumento en los costos de mitigación por parte de la empresa, lo que en el largo plazo incidirá en un cambio
en la capacidad instalada y en una mejora en el proceso productivo, con el
objetivo de reducir al mínimo los costos.
Al elevarse los precios se tiende a disminuir la intensidad de la contaminación de la industria en general porque los sectores que procesan materias
primas pesadas (y generan la mayor contaminación) disminuyen el consumo
de aquellos bienes que han aumentado sus precios; por otro lado, también
se induce a la sustitución de tecnología y se deja de lado los procesos que requieren mayor cantidad de insumos e inversión en capital (Banco Mundial,
2002, p. 36).
4.2 La eco-innovación, las externalidades y el doble dividendo
Los impuestos ambientales tienen un efecto positivo hacia la innovación, ya
que incrementan los costos de la contaminación y plantean un incentivo
para el desarrollo de nuevas tecnologías que respondan a la mitigación de
los principales contaminantes, para lo cual se planteó el impuesto. El
desarrollo y el uso de estas nuevas tecnologías generarán una reducción del
costo social al disminuir las externalidades y a su vez responder a los retos
ambientales.
La innovación tecnológica tiene un papel importante como mecanismo
que permite alcanzar un desarrollo sustentable, por lo que resulta indispensable que ésta sea promovida en el sector industrial debido a los beneficios
económicos y ambientales que acarrea. Al llevar la eco-innovación a la
práctica, ésta genera de manera automática un aumento del valor añadido
debido a que el producto generará un menor impacto ambiental (Del Rio et
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al., 2010) y a que se innovan procesos/productos/servicios con menores
afectaciones al ambiente.
A través de la eco-innovación se pretende potenciar el desarrollo de enfoques y tecnologías que generen cambios estructurales en la productividad
empresarial para que los resultados seas palpables en el largo plazo. Moser
(1966) afirmó que las eco-tecnologías sustituirán a la alta tecnología derrochadora de energía y altamente contaminante, ya que las tecnologías limpias serían una posibilidad de mediano plazo para llevar a cabo esta
transición.
La coacción de los impuestos ambientales impulsará al sector industrial
a convertir sus procesos productivos en acciones más amigables con el medio ambiente. Al contar con tecnologías más eficientes, los complejos industriales reducirán sus costos, específicamente de insumos necesarios para la
producción y de la energía utilizada en su proceso, lo que en el mediano
plazo incidirá directamente tanto en el medio ambiente como en la economía, fomentando el origen de un doble dividendo positivo como resultado
de los impuestos ambientales.
5. Aplicaciones medioambientales del Modelo Insumo-Producto
En los últimos años, las corrientes económicas han elaborado una cantidad
inmensa de modelos económicos multisectoriales que permiten llevar a
cabo diferentes análisis sobre efectos de factores externos en la economía
que pueden ocasionar variaciones en el sistema económico. Muchos de
estos modelos se inspiran en el trabajo elaborado por Leontief.
Frecuentemente se han utilizado las Tablas de Insumo-Producto como
un instrumento para conocer las interrelaciones existentes en el sistema productivo de la economía, debido a que ofrece un panorama cuantitativo de la
interdependencia que existe entre los sectores del sistema económico. La
dependencia entre los sectores es un elemento primordial que sirve para ver
la afectación que se daría en la economía en su conjunto como resultado de
algún cambio previsto en la economía.
El Modelo de Insumo-Producto (MIP) es el más venerable y útil instrumento de análisis empírico en economía. Uno de sus principales atributos es
la capacidad para integrar en un esquema contable las relaciones que definen la estructura productiva, lo cual ha permitido a los economistas de todas
partes, durante un largo periodo de tiempo, hacer frente a la planeación,
evaluación y reordenamiento de diversas políticas económicas (Callicó et
al., 2000, p. 5).
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Se define al MIP como un esquema contable en el cual se describe el flujo de los bienes y servicios entre los diferentes agentes que participan en la
actividad económica, ya sea como productor de bienes y servicios o como
consumidor. En ella se centran los principales agregados que caracterizan a
una economía, así como los sectores que la componen. Su base estadística
se obtiene de la matriz intersectorial de México (Fuentes, 2005).
En este trabajo se analiza mediante el MIP de México de 2008, publicado en 2013 por INEGI, el posible impacto que tendría en la economía y en
las emisiones de CO2 la imposición de un impuesto ecológico. Para ello se
estudia a través del MIP los cambios que significarían en las cantidades de
producción (demanda) y en los precios (valor agregado) de cada una de las
ramas económicas que la integran el tener que absorber los costos de un impuesto ambiental.
El estudio comprende, en primera instancia, la clasificación de las 79 ramas del MIP en 20 sectores, los cuales fueron agrupados acorde a sus características de producción; de igual manera se utilizan, como una fuente
directa de información para poder elaborar este análisis, los datos correspondientes a las emisiones de CO2 para el año 2008 contenidos en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI)
1990-2010, publicado por la SEMARNAT en 2013, donde a cada uno de los
20 sectores clasificados del MIP se le asigna el total de las emisiones contenidas en el INEGEI.
Los cálculos de las emisiones de GEI que aparecen el INEGEI son para
cinco de las seis categorías de emisiones definidas por el IPCC: energía, procesos industriales, agricultura, uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, y desechos; no se da información de solventes que sólo emiten gases
precursores de ozono, aunque para los efectos de esta investigación la falta
de esta información no representa obstáculo para el análisis.
Se analiza cómo alcanzar una reducción de la contaminación a través
de la disminución de la producción en 4 escenarios hipotéticos, cada uno de
los cuales ocasiona efectos distintos para la economía, y finalmente se procede a analizar una reducción de la contaminación ahora manteniendo
constante la producción y tomando como supuesto una mejora tecnológica
en los sectores más contaminantes de la economía mexicana.
5.1 Modelos ambientales de Insumo-Producto
A partir de los trabajos de Leontief (1970) sobre la limpieza del medio
ambiente, precisamente en un análisis de insumo-producto se han
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desarrollado diferentes modelos. Por ello, el trabajo realizado por Leontief
se convirtió en un modelo estándar, principalmente en un marco conceptual
muy importante para la elaboración de diferentes trabajos relacionados con
cuestiones económicas y medioambientales.
Su planteamiento contiene diversos supuestos que han ocasionado problemas con la aplicación del modelo de insumo-producto enfocado a analizar políticas ambientales (Ruíz, 2014, p. 34). Entre los supuestos más
importantes destacan dos que se aplican en este análisis. El primero es que la
contaminación puede eliminarse cuando se libera al medio ambiente (esto
se puede aplicar en casos como la basura), pero que el caso de la contaminación atmosférica, específicamente la relacionada con los GEI, es muy complejo, pues resulta prácticamente imposible eliminarla una vez emitida
(Lager, 1998).
En ambos casos, la contaminación debe ser reducida a través de la fuente primaria que la ocasiona, es decir, mediante el proceso productivo, con la
utilización de tecnología menos contaminante y mediante la inducción de
un cambio tecnológico que vuelva más eficiente el proceso productivo. De
acuerdo con Ruíz (2014), esto conlleva lo siguiente:
°

°

Las actividades de abatimiento de las emisiones se relacionan directamente con la contaminación en sus diferentes fuentes específicas.
Pueden existir en estas fuentes diferentes tecnologías correctivas o sustitutas, lo que ocasiona que los costos y la cantidad de reducción en cada
sector económico sean diferentes.

El segundo supuesto plantea que en el Modelo de Insumo-Producto la
proporción de contaminación que se elimina es exógena al modelo, es decir, la proporción de emisiones que se reduce es la misma para cada una de
las ramas. Esto podría ser verídico cuando el abatimiento de la contaminación se da una vez que los contaminantes son emitidos al entorno, ya que en
ese caso el costo de abatimiento o reducción por unidad de contaminante va
a ser igual independientemente de la fuente responsable.
Con este supuesto se asume que el costo de abatimiento se distribuirá
entre los sectores o ramas de acuerdo con su contribución relativa a la contaminación total. Pero en el caso de que se aplique una reducción de contaminación específica para cada sector económico, este criterio distaría mucho
de ser eficiente ya que aquí se plantearía el uso de una misma tecnología
para todas las industrias.
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5.2 Modelo de Insumo-Producto con aplicaciones al medio ambiente
para México
El propósito de este estudio es evaluar por medio del MIP de México de 2008
el efecto de la imposición de un impuesto con el objetivo de reducir las
emisiones de CO2, para lo cual se evalúa el efecto en los precios y en las
cantidades de producción de cada una de las ramas económicas que la
integran. Así es posible inferir el costo que tendría la reducción del CO2 en la
economía en su conjunto. Se establece el costo asociado (producción y
empleo) a la aplicación de un impuesto ambiental ligado a la aplicación de
la política de mitigación.
El orden de elaboración del análisis es el siguiente: primero se agruparon
las ramas económicas en 20 sectores, acorde a su actividad productiva; posteriormente se midieron las emisiones de CO2 por rama económica con base
en la información contenida en el INEGEI y se identificaron cuáles son aquellos sectores más contaminantes. Luego se realizó la agrupación económica
con la información contenida en el MIP y se evaluaron los 4 escenarios en
donde se plantean diferentes mecanismos de reducción de la contaminación. Finalmente se planteó aplicar un cambio tecnológico en las ramas de
la economía más contaminantes con el objetivo de reducir las emisiones de
CO2. Asimismo, se proyectaron cuáles serían los efectos en la economía. La
idea es ver en qué medida el uso de tecnología más eficiente (aplicada a sectores clave) hace viable una reducción de la contaminación teniendo distintos escenarios de crecimiento del PIB.
5.3 Identificación de ramas contaminantes de CO2
Por su nivel de generación de impactos que afectan el ambiente, los sectores
productivos se consideran como uno de los principales causantes de la
contaminación ambiental. El grado de afectación depende principalmente
de las características de las actividades, productos y procesos que generan o
emplean las empresas; de su ubicación geográfica y de la capacidad de
controlar, mitigar o prevenir los impactos ambientales, reflejo de la gestión
ambiental empresarial (Van et al., 2008, p. 3).
Según Ruíz (2011), la identificación de ramas contaminantes, en este
caso las principales emisoras de CO2, es indispensable para estimar las afectaciones de la contaminación con los diferentes modelos de insumo-producto. Sin una política ambiental existe poca motivación financiera para rastrear
y contabilizar los contaminantes; por lo tanto, la aplicación del impuesto so-
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bre la contaminación proporciona información al gobierno sobre los principales contaminadores que antes se desconocía (OCDE, 2012, p. 130).
Se compatibilizaron las categorías para identificar a los sectores económicos con emisiones más altas de CO2 y se estimó en términos absolutos las
emisiones por rama económica tomando como base el INEGEI. Al igual que
con el MIP, los datos contenidos en el INEGEI fueron analizados de manera
meticulosa para poderle asignar a cada grupo de los sectores industriales
conformados la cantidad de CO2 que emitían a la atmósfera como consecuencia de su actividad productiva, dando como resultado las emisiones de
CO2 por cada sector como se aprecia en la Tabla 4.1.
Tabla 4.1. Emisiones de CO2 en términos absolutos por rama
en México, 2008 (miles de toneladas)
Rama
Transporte, comunicación e información
Electricidad, gas y agua
Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca
Construcción
Minería
Otros servicios
Metálica básica, maquinaria y equipo
Industria química, del plástico y del hule
Madera
Instituciones
Papel
Alimentos, bebidas y tabaco
Otras industrias manufactureras
Minerales no metálicos
Petróleo
Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado
Industria eléctrica y electrónica
Equipo de transporte
Comercio, restaurantes y hoteles
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles
Total

CO2
166,496.59
153,800.83
49,589.96
36,441.82
36,014.53
20,377.65
13,915.92
12,179.23
8,189.54
4,635.63
2,521.79
2,475.01
551.34
68.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
507,258.38

% del Total
32.82%
30.32%
9.78%
7.18%
7.10%
4.02%
2.74%
2.40%
1.61%
0.91%
0.50%
0.49%
0.11%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

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

En términos absolutos, los sectores que más contaminación emiten son
transporte, comunicación e información; electricidad, gas y agua; y agricultura, silvicultura, ganadería y pesca; en conjunto, estos tres sectores emiten
72.92% de las emisiones totales de CO2 en México.
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Por otro lado, también se calculó el vector de los coeficientes de emisiones por rama, normalizando los valores respecto del VBP de 2008, utilizando la siguiente fórmula:

ei = Gi / Pi ... (4.1)
Donde ei = coeficiente anual de emisión de la rama i; Gi = gigagramos anuales de CO2 de la rama i; Pi = Valor Bruto de la Producción anual de la rama i en
millones de pesos. Con esta fórmula se calcula el índice de la intensidad de
contaminación por cada uno de los sectores, es decir, permite averiguar qué
cantidad de contaminantes es emitida a la atmósfera por cada uno de los sectores, al dividir el volumen de contaminantes entre la producción de cada uno
de ellos. Los resultados obtenidos se enlistan en la Tabla 4.2.
Tabla 4.2. Coeficientes de emisión por rama económica en México, 2008
Rama
Electricidad, gas y agua
Madera
Minería
Transporte, comunicación e información
Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca
Construcción
Metálica básica, maquinaria y equipo
Papel
Industrias químicas, del plástico y del hule
Otros servicios
Instituciones
Otras industrias manufactureras
Alimentos, bebidas y tabaco
Minerales no metálicos
Petróleo
Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado
Industria eléctrica y electrónica
Equipo de transporte
Comercio, restaurantes y hoteles
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles

Emisiones de
CO2
153,800.83
8,189.54
36,014.53
166,496.59
49,589.96
36,441.82
13,915.92
2,521.79
12,179.23
20,377.65
4,635.63
551.34
2,475.01
68.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VBP
459,044.71
47,170.15
265,559.10
1,686,671.88
610,192.72
1,881,163.64
860,239.19
183,388.68
1,056,499.27
2,381,690.56
658,147.85
214,450.19
1,442,891.07
223,288.59
1,738,837.02
253,792.14
1,002,126.29
968,294.23
2,628,325.40
2,129,659.50

Coeficiente anual
de CO2
33.50%
17.36%
13.56%
9.87%
8.13%
1.94%
1.62%
1.38%
1.15%
0.86%
0.70%
0.26%
0.17%
0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

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

Utilizando el factor de producción como un elemento importante para
ver la relación que existe entre la cantidad de VBP y las emisiones de CO2, se
puede ver que en este caso las ramas con mayores coeficientes de contaminación corresponden a la electricidad, gas y agua, madera y minería, en conjunto esos tres sectores productivos generan 64.43% de las emisiones de
CO2.

86

Efectos de la aplicación de un impuesto ambiental al CO2 en México: Análisis mediante un modelo de insumo-producto

5.4 Aplicaciones del Modelo Insumo-Producto con el uso de los
Coeficientes de Leontief
Análisis de las variaciones en contaminación:
Para cada uno de los cuatro escenarios hipotéticos se calculan los impactos ambientales y económicos que acarrearía el plantearse una disminución de 5% de la contaminación mediante la instauración de un impuesto
ecológico con objetivos ambientales. Se fija una meta de reducción de 5%
de manera exógena al modelo, es decir, se considera como un planteamiento el poder alcanzar los objetivos de reducción de la contaminación que en
sus inicios se planeaba en el protocolo de Kyoto, que era disminuir la contaminación de CO2 5% en el periodo 2008-2012 en comparación con las emisiones de 1990.
5.4.1 Disminución de la contaminación
Los escenarios planteados en este estudio deben tratarse con rigor y
precaución. En la mayoría de los casos se busca que el impuesto ambiental
contribuya a incorporar los costos de los daños asociados a la producción
que son ocasionados al medio ambiente. Con el impuesto sobre la
producción, el sistema de precios se modifica de manera que se reflejan los
costos externos, elevando los precios de los bienes y servicios, en la medida
en que su producción, consumo, distribución y utilización dañan al medio
ambiente.
Aquí la aplicación del impuesto se lleva a cabo de manera sectorial,
cuyo monto se establece dependiendo de los supuestos de cada escenario,
pero es proporcional al volumen de contaminación que producen (toneladas anuales de contaminante). Específicamente en estos cuatro escenarios
que se plantean se pretende alcanzar dos objetivos:
1. En el corto plazo, reducir la producción, consumo o utilización de los
bienes y servicios que incidan en la generación de CO2 y generen daños
al ambiente.
2. A mediano y largo plazo, inducir un cambio tecnológico encaminado a
la adopción de tecnologías más limpias que vuelvan más eficiente el sistema productivo y permitan alcanzar un crecimiento económico en conjunto con una disminución de la contaminación para que de esta
manera se pueda alcanzar un doble dividendo.
Se considerará la aplicación del impuesto ecológico sectorial, y la manera en que se aplicará dependerá de diversos factores, tomando en cuenta
principalmente el volumen de la contaminación producida (toneladas anua87
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les de contaminante) por cada uno de los sectores. Los escenarios que se
plantean son casos hipotéticos de cuatro posibles maneras en que se podría
aplicar un impuesto ambiental al CO2. Estos escenarios fueron elegidos de
manera arbitraria, con la finalidad de poder analizar distintas reacciones del
sistema económico ante una variación en los precios ocasionado por el impuesto, para así poder simular distintos resultados y ver cuál sería el que
afectaría en menor medida al sistema económico, y, con base en ello, poder
sugerir qué escenario sería el más viable para aplicar un eco-impuesto.
°

°

°

°

Escenario A. Se disminuye la producción del sector más contaminante.
Se aplica el factor de disminución de la contaminación específicamente
a aquel sector que emite un mayor volumen de emisiones de CO2 al ambiente.
Escenario B. Se disminuye la producción de los sectores en la misma
proporción. Aquí la disminución de la producción con el objetivo de alcanzar los estándares ambientales se aplica de manera igualitaria a todos los sectores de la economía, en este caso a los 20 sectores.
Escenario C. Se disminuye la producción de los sectores en función de
su intensidad de contaminación. La intensidad de emisiones de CO2 de
un sector económico es la emisión total de CO2 por unidad de producción de dicho sector. Aquí la cantidad de reducción de contaminación
dependerá de la cantidad de CO2 que se emita, así como del valor bruto
de la producción.
Escenario D. Se disminuye la producción de los sectores en función de
su volumen de contaminación. Aquellos sectores que emitan una mayor
cantidad de CO2 serán los que absorban la mayor parte del impuesto.

Se puede apreciar en la Tabla 4.3 que no existe un escenario totalmente
ganador, pues en las 4 opciones que se plantean se da una disminución de la
producción y del empleo, es decir, la imposición de un impuesto ambiental
con el objetivo de alcanzar una disminución de la contaminación mediante
la reducción de la producción afectaría de manera negativa a la economía.
La producción se reduce principalmente por el alza de los precios, la baja de
la producción y la disminución de las ganancias. En los cuatros escenarios la
contaminación presenta una reducción significativa; sin embargo, esto se da
acompañado de una contracción de los sectores productivos. Por tanto, el
escenario que afecta menos a la economía sería el escenario C, donde se disminuye la producción de los 20 sectores en función de su intensidad de contaminación. Éste sería el escenario más equitativo y que afectaría en menor
medida.
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Tabla 4.3. Reducción de la contaminación
Y
L
E
DY/Y
DL/L
De/e

Escenario original
$ 11,789,988
47,439,094 u.e.
507,258

Escenario A
$ 11,643,804
47,078,178 u.e.
481,895
-1.240%
-0.761%
-5.000%

Escenario B
$ 11,200,488
45,067,139 u.e.
481,895
-5.000%
-5.000%
-5.000%

Escenario C
$ 11,701,471
47,067,496 u.e.
481,895
-0.75%
-0.78%
-5.00%

Escenario D
$ 11,653,891
46,885,000 u.e.
481,895
-1.15%
-1.17%
-5.00%

Fuente: elaboración propia.

5.4.2 Aplicación de un impuesto ecológico con un cambio tecnológico
Según la OCDE (2012), un cambio en los precios relativos de los factores de
producción es en sí mismo un incentivo para la invención y para la
intervención de tipo específico dirigida a economizar el uso de un factor que
se ha vuelto relativamente caro. Es decir, la imposición de un impuesto
ambiental genera en el largo plazo incentivos suficientes para motivar un
cambio tecnológico que cause reducciones en la cantidad de contaminantes
y a su vez origine eficiencias en el proceso de producción que garanticen a
la empresa resultados positivos.
Los impuestos ambientales al CO2 desempeñan un papel claro en la
adopción de innovaciones relacionadas con el medio ambiente. Al establecer un impuesto a las fuentes contaminantes, todos los contaminadores tienen incentivos para adoptar tecnologías existentes que reduzcan el monto
de impuestos a pagar o incluso hagan que la industria quede exenta del pago
del impuesto.
Se plantea un cambio tecnológico como un mecanismo para disminuir
la contaminación. Se proyecta un cambio tecnológico en las tres ramas que
más contaminan en términos absolutos, las cuales son transporte, comunicación e información; electricidad, gas y agua; y agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. La metodología aplicada, al igual que en el ejercicio pasado,
es la de Leontief. El cambio tecnológico se planea de manera exógena; esto
limita mucho los posibles resultados, pero desafortunadamente no se dispone de la información suficiente para poder plantear un cambio tecnológico
de manera endógena. Se utilizan los tres primeros escenarios del ejercicio
anterior y se propone un factor de reducción de 1% mediante el incremento
de la eficiencia en la producción, como resultado de un cambio tecnológico. Este factor de reducción se determina de manera exógena al modelo.
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Tabla 4.4. Resultados de un cambio tecnológico
en el sistema económico en México
Y
L
E

Escenario
original
11,789,988.03
47,439,094.00
507,258.38

Escenario A
11,789,988.03
47,251,144.42
504,744.76

0.00%
-0.40%
-0.50%

Escenario B
11,789,988.03
47,439,094.00
481,895.46

Escenario C
0.00%
0.00%
-5.00%

11,789,988.03
47,251,144.42
479,507.52

0.00%
-0.40%
-5.47%

Fuente: elaboración propia.

Se observa que fomentando la reducción de la contaminación mediante
un impuesto ambiental que estimule un cambio tecnológico, la producción
y el empleo no se ven afectados y se logran alcanzar metas de reducción de
la contaminación altas. El impacto de un cambio tecnológico simulado en
las tres ramas más contaminantes en la economía mexicana tiene efectos benéficos para el medio ambiente, ya que se alcanzan altos niveles de reducción de la contaminación, además de que esto se puede conseguir sin
reducir las posibilidades de crecimiento económico, logrando así un doble
dividendo positivo (mejora en el medio ambiente sin sacrificar el crecimiento económico).
El escenario C es el que alcanza un mayor nivel de reducción de la contaminación, incluso superior al planteado en el ejercicio anterior, donde el
impuesto recaía directamente sobre la producción, aunque cabe aclarar que
en este escenario se da una contracción del empleo, lo cual se debe principalmente a que la nueva tecnología convierte al sistema productivo más eficiente y por tanto hace más con menos, es decir, necesita menos personal
para llevar a cabo las actividades de producción. Si sólo se consideran los
objetivos ambientales, este escenario sería el más eficiente. En cambio, si
consideramos las afectaciones en el sistema económico, el escenario más
eficiente y que menos afecta al sistema económico sería el B, donde se alcanzan objetivos ambientales superiores al planteado (reducción 1%) y no
se sacrifica ni el empleo ni el crecimiento económico.
6. Conclusiones del análisis y sugerencias del impuesto
La identificación adecuada de las estimaciones de los costos económicos de
un impuesto ambiental y los montos necesarios de mitigación resulta, desde
la óptica de la política pública y de la sociedad, un elemento fundamental
para poder establecer una estrategia eficiente con la cual se enfrenten los
problemas ocasionados por las emisiones de contaminantes emitidos al
ambiente (Galindo y Caballero, 2010, p. 100).
Podemos resumir el impacto de la regulación ambiental analizando los
efectos sobre el PIB y la reducción de emisiones; ambas variables se reducen
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como derivación de la aplicación del impuesto, como contrapartida a estos
cambios donde el efecto impositivo se evidencia en los precios. Asimismo,
se pudo comparar los distintos escenarios planteados y deducir cuál era el
mejor, considerando aquél que menos afectaba a la economía.
Esta investigación aporta algo novedoso al permitir contrastar los efectos
que se ocasionarían en México con la aplicación de un impuesto ambiental
considerando 4 escenarios distintos que abarcan las posibles maneras de implementación del impuesto. También facilita la comparación entre la aplicación de un impuesto ambiental que recaiga directamente sobre la
producción o, en su defecto, la aplicación del impuesto que gestione un
cambio tecnológico. En ese sentido, permite examinar cuál panorama es
mejor, si aquel donde se contrae la demanda o donde se vuelve más eficiente el proceso productivo.
Con base en el análisis que se elaboró y corroborando cada uno de los
objetivos específicos mencionados se puede probar la hipótesis de que “la
aplicación de un impuesto ambiental al CO2 en México, aunado a un cambio tecnológico, permite disminuir la contaminación y al mismo tiempo potenciar el crecimiento económico del país, alcanzando un doble dividendo
positivo”.
La aplicación de impuestos ambientales necesita de una evaluación para
fijar las tasas correspondientes directamente sobre las actividades que causan los impactos contaminantes, a partir de los costos sociales marginales,
con la finalidad de no ejercer efectos adversos sobre el sistema económico.
Por ello, es importante que el gravamen que se establezca afecte las decisiones del individuo, pues así se enfrentará a un costo adicional por unidad adicional del daño que ocasione (emisiones, contaminación, etc.) y sólo así se
podrá incidir en sus decisiones.
Los instrumentos económicos de carácter ambiental se deben diseñar
pensando en la eficiencia por el carácter regresivo que generan en la economía (principalmente en variables de producción y empleo); por tanto, a la
par de la imposición del impuesto se debe tener una estrategia compensatoria como complemento del impuesto, teniendo precaución de no revertir el
efecto del impuesto en el medio ambiente.
Es necesario que en México se dé una acción regulatoria por parte del
Estado con objetivos ambientales que promueva el cambio tecnológico que
se requiere como una estrategia con un doble objetivo: por un lado, abatir la
contaminación; por el otro, modernizar la industria productiva a fin de po-
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der alcanzar un mayor crecimiento económico más amigable con el medio
ambiente.
También es urgente la intervención del Estado para otorgar estímulos fiscales y regulaciones ambientales que promuevan las innovaciones tecnológicas en los sectores estratégicos o mayormente contaminantes. Los
formuladores de políticas tendrán que plantearse una visión de largo plazo
para que establezcan soluciones a los problemas de la degradación ambiental que no sólo funcionen como paliativos en el momento, sino que las soluciones sean elaboradas pensando en las generaciones futuras y se apueste
por estrategias innovadoras que alienten una innovación tecnológica en los
sectores productivos. La experiencia ha demostrado una y otra vez que la
tecnología provee mejores soluciones de aquellas que son aparentes en lo
inmediato. Una condición importante para que esto se cumpla es que se
ofrezcan incentivos razonables que estimulen el desarrollo de nuevas tecnologías (Sterner, 2008).
El éxito o fracaso de un impuesto ambiental provendrá del respaldo político y social que necesitan los instrumentos económicos, y procedería principalmente de los resultados positivos ambientales demostrados por el
cambio de conductas de los principales agentes contaminantes y del uso
adecuado que se les dé a los recursos recaudados.
6.1 Recomendaciones para una política impositiva ambiental que
estimule la innovación y mejore el medio ambiente
La fijación de un precio a un contaminante, mediante la imposición de
impuestos ambientales, normas o reglamentación, constituye un factor
importante para la implementación de una política sobre el CC. La
asignación de un precio, por ejemplo, al carbono, funge como un incentivo
para la inversión en nuevas tecnologías con el objetivo de reducirlo. Esto se
debe a que las empresas y los consumidores buscarán soluciones más
limpias como respuesta a los precios asignados a la contaminación. Por otra
parte, estos incentivos tienen otros efectos positivos debido a que vuelven
comercialmente más llamativa la inversión en las actividades de
Investigación y Desarrollo (I+D) con la finalidad de implementar nuevas
tecnologías que ayuden a reducir las emisiones al medio ambiente. Ponerle
un precio a la contaminación crea oportunidades para una amplia gama de
innovaciones (OCDE, 2012, p. 17).
Como contrapartida al efecto regresivo del impuesto ambiental se puede
generar una política con régimen neutral donde el aumento de los impuestos
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ambientales venga acompañado de disminuciones en una proporción similar de impuestos distorsionantes pre existentes que recaigan directamente
sobre los sectores productivos. Algunos de estos impuestos que se pueden
considerar son los que gravan al capital y al trabajo. Con esto se estaría equilibrando el efecto regresivo del impuesto ambiental y así se motivaría a la industria a la inversión en nuevos mecanismos de producción, donde queda
claro que la innovación es fundamental para poder alcanzar resultados ambientales necesarios a un costo razonable.
Indiscutiblemente México necesita iniciar un proceso de cambio estructural del sistema fiscal donde todos los lineamientos normativos que se describen en su legislación ambiental, específicamente en su Estrategia
Nacional de Cambio Climático (ENCC, 2013), sean llevados a la práctica
como una medida que contribuya a mejorar las políticas de protección al
ambiente. En este punto es necesario diseñar una estrategia de crecimiento
económico para México que dé la pauta para transitar hacia una economía
baja en carbono que sea socialmente incluyente y responsable con el medio
ambiente. Para ello se debe de fomentar la conciencia y la sensibilización
pública en lo referente a la energía limpia y al CC.
La normatividad existe en papel, por lo que ahora es necesario llevarla a
la práctica y demostrar que se puede implementar una estrategia adecuada
que permita reducir las emisiones de CO2 desarticulando el ritmo de crecimiento económico de las emisiones contaminantes. Ya el análisis demuestra
que a través de la inversión en nuevas tecnologías en áreas estratégicas se
pueden alcanzar objetivos ambientales y, a su vez, no anteponer la estabilidad económica, encontrar la estrategia adecuada representará el reto del siglo 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
Lizeth Pacheco Rodríguez
Carlos M. Welsh Rodríguez

1. Introducción
Durante el nacimiento de la Revolución Industrial, el razonamiento del
homo economicus se centraba únicamente en aumentar la productividad
por medio de un equilibrio entre capital y trabajo, enjuiciando a los recursos
naturales como infinitos. Debido a esto, el consumismo ha comenzado a
incrementarse desmesuradamente, pues del siglo anterior al actual más de
25% de la población mundial se transformó en una sociedad consumidora.
El proceso de la globalización es el principal incitador en dicha práctica,
pues los países desarrollados han creado escenarios e íconos para que los
países en vías de desarrollo sean persuadidos, prueba de ello son las cifras de
inversión en publicidad; en 2006 el gasto publicitario mundial creció 6.4%,
en 2008 subió 0.3% aún con crisis financiera y en 2014 se incrementó más
de 5%. Asimismo, el Banco Mundial (2014) estimó que el gasto medio per
cápita publicitario mundial es de 70,000 dólares al año, una cifra muy elevada ya que la población en extrema pobreza, 1.06% de la mundial, tiene
como ingreso menos de dos dólares diarios.
Dado lo anterior, esta situación se debe a la falta de introspección por
parte de la sociedad dentro de la economía actual, pues Leff (2008) menciona que las restricciones del crecimiento económico no son en sí el excedente de demanda sobre los recursos naturales, sino que están dadas por los
límites que imponen las leyes entrópicas, las causantes del CC. En consecuencia, los organismos internacionales han distinguido la importancia de
canjear el pensamiento posmaterialista a uno sostenible a través de la EA.
En México, el Gobierno precisó la necesaria contribución y participación social ante los problemas medioambientales para erradicar el CC, y Veracruz fue de los estados pioneros en incluir la EA dentro de sus políticas
públicas estatales. Por consiguiente, Xalapa, capital de dicha entidad, pro97
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puso sus propios planes de estudio, cuya aplicación constituye el objeto de
estudio de este trabajo, pues es necesario presentar evidencia sobre la efectividad de la EA como estrategia para la mitigación del CC a partir de conocer
y medir: 1) el conocimiento sobre el tema, 2) el interés sobre la disposición a
pagar por productos verdes y orgánicos y 3) identificar el tipo de participación que se genera.
2. Fundamento teórico
Es un hecho que las crisis ambientales se atribuyen tanto a los procesos
ecológicos creados por la misma dinámica de la naturaleza como por
aquella que genera la especie humana en su vínculo con el medio. Sin
embargo, la contribución de los GEI de cada una de las fuentes difiere, pues
Challenger y Dirzo (2009) aclaran que las concentraciones de estos gases
por parte de la segunda son cinco veces mayores que la primera.
El desequilibrio ecológico causado por el interés del desarrollo económico ha ocasionado un gran número de pérdidas humanas, económicas y
sociales debido a los impactos ambientales generados premeditadamente
por el sistema productivo, pues de 2000 a 2012 se calcula que hubo una pérdida económica de 1.7 billones de dólares en el mundo, mientras para México fue la cantidad de 35,000 millones de dólares, aproximadamente.
En suma, la necesidad de corregir todo tipo de externalidades negativas
es absoluta, sin embargo, el problema radica en que el sistema capitalista
sólo asume dichos impactos como externalidades, ya que los empresarios no
pretenden cubrir los costos de deterioro, pues no consideran como propiedad privada a los recursos que se hacen cargo de la absorción de los desechos.
Dada la evasión de responsabilidades, la sociedad, entonces, deberá tomar acción inmediatamente, ya que este efecto bumerang (daños en el pasado y repercusiones en el hoy) está aumentando la temperatura media del
planeta, pues el IPCC ha informado que en la actualidad hay un incremento
entre 0.3-0.9 grados centígrados y si se sigue con el mismo ritmo de emisiones es posible que para 2100 la temperatura haya incrementado entre
2.4-6.4 grados centígrados (IPCC, 2004).
2.1 Políticas ambientales para el Cambio Climático
Se ha verificado que la disminución de los GEI está teniendo resultados
positivos para mitigar el CC. No obstante, cada aportación que reduzca los
niveles actuales de emisiones implica forzosamente un costo, el cual
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dependerá de los sectores y método que se use, por lo tanto, es necesario
simular efectos de políticas con el objetivo de encontrar el equilibrio
general.
Durante el Marco sobre el CC de las Naciones Unidas, celebrada en
Kyoto, los países más desarrollados se comprometieron a establecer una reducción global de 5.2% en sus emisiones, mientras que los subdesarrollados
estuvieron exentos de este tratado. Además, en un intento extra de acelerar
la disminución de emisiones por las alertas ambientales, se elaboró el Informe Stern para proponer a nivel global la implementación de políticas ambientales, pues justifica por medio de estudios macroeconómicos que, si se
lleva a cabo la estabilización del CO2 para 2050, los costos del CC serán 1%
del PIB mundial, siendo entre -2% y 5% del PIB lo que podría generarse
como costo de impactos. De otra manera, si no se actúa, los costos podrían
comprometer hasta 20% del PIB mundial (ver Figura 5.1).
Entre las propuestas de dicho informe se encuentra la de aplicar impuestos o incentivos económicos para reducir la demanda de bienes que causan
la intensa descarga de emisiones, el cual implica que las empresas están
obligadas a pagar si desean contaminar, u obtener un incentivo si se limitan
a expulsar desechos, pero cualquiera que sea el caso, obliga a los productores a reducir sus emisiones de contaminantes.
Figura 5.1. Costes y beneficios de la adaptación y
mitigación del cambio climático

Nota: Se muestra que la adaptación y mitigación reduce algunos impactos,
mas no todos. En este caso, los beneficios se obtienen al reducir la degradación ambiental, no obstante, siempre habrá impactos residuales.
Fuente: adaptado de UKCIP (2004).
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Otra de las sugerencias es la implementación de las políticas tecnológicas. Esta política consiste en realizar cambios de maquinaria industrial por
otro que utilice fuentes energéticas limpias, del cual se obtendrían dos beneficios, la reducción de emisiones de carbono y ahorros en los costos de producción.
De igual manera, sin menos importancia, plantea que también se deben
considerar las políticas orientadas a los cambios de conducta, es decir,
aquellas que estén encausadas a eliminar las barreras que impidan el cambio de consciencia y comportamiento de la empresa y del consumidor. En
consecuencia, dentro del Informe Stern (2007) se afirma que
la formación de la población escolar sobre el CC contribuirá a configurar y
sostener futuras medidas de política, mientras que la puesta en marcha de
un amplio debate público a escala internacional contribuirá a la adopción
de firmes medidas por parte de quienes tienen hoy en día en sus manos las
decisiones de política. (p. 22).

Dado que de la educación se produce un impacto social y que de su
multidisciplinariedad surgen los temas complementarios; los gobiernos, en
la necesidad de mitigar los daños ambientales, han recurrido a la EA, porque
ésta permite crear un convenio implícito entre consumidor y productor para
la inserción de mercados competitivos eficientes en carbono. Además, el trabajo de la EA también consiste en integrar equilibradamente al medio ambiente, economía y sociedad, los cuales son la clave para replantear
políticas, proyectos y acciones que se enfoquen a la mitigación y adaptación
del CC.
En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND, 2013)
plantea insertar una cultura ambiental en todos los sectores y niveles socioeconómicos, con los propósitos de generar participación orientada a la sostenibilidad y promover las investigaciones que aporten al desarrollo de
políticas. De igual manera, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018
(SEP, 2013) añade fortalecer los programas medioambientales de los niveles
básico, medio superior y superior para formar estudiantes críticos y participativos, así como impulsar los talleres enfocados a la sostenibilidad. Mientras tanto, la Estrategia de EA (SEMARNAT, 2006) para la Sustentabilidad en
México (2006-2014), promovida por la UNESCO, propuso crear políticas en
materia de EA para construir la formación ambiental y puntualizar específicamente en el CC en todos los niveles educativos.
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2.2 Educación Ambiental para la sociedad de consumo
La EA es el pilar que estrecha los intereses del medio ambiente con el
humano para optimizar su red de relaciones. Por ende, si los países se
comprometen a esta transformación se habrá obtenido un modelo orientado
a la sostenibilidad, pues el resguardar y el hacer perdurables los recursos no
comprometería a las futuras generaciones por la escasez de éstos. Por lo
tanto, para proyectar este cambio global, es necesario intervenir en seis
puntos clave de la capacidad intelectual del humano: conciencia,
conocimiento, actitud, aptitud, capacidad de evaluación y participación.
Dentro del siglo XXI, la EA está siendo imprescindible, pues sus bases
orientadas al desarrollo sostenible impulsan a los sistemas sociales y productivos a alinearse a las políticas de desarrollo humano, equilibrio ecológico y
equidad social, ya que forma responsabilidades, genera hábitos para el buen
manejo de recursos e instruye al reconocimiento de las causas que alteran la
naturaleza. Por lo tanto, la EA exige minuciosas investigaciones, ya que el
fortalecimiento de su método, metodología y programas de enseñanza le
permitirá consolidarse y asentar bases dentro de la sociedad.
Dado que el crecimiento económico moldea la producción y el consumo en la sociedad (las elecciones de consumo se limitan a las del mercado,
es influenciada por la publicidad, tolera los productos de poca duración y es
manipulada para adoptar nuevas necesidades), la EA también tendrá que
promocionar una filosofía orientada hacia la ética del consumo. Esta directriz deberá ofrecer herramientas de autonomía, la cual se recomienda que
sea instruida desde los 12 hasta los 18 años pues es el punto clave en el que
el individuo se inserta al rol de consumidor, que de acuerdo con Fernández
(2002),
el consumo entonces, es para los chicos, un fenómeno observado desde
afuera, mediatizado por adultos, y las observaciones de los hábitos y la limitada experiencia propia, construyen ya los primeros pasos para una socialización del consumidor, pero es hasta el término de la adolescencia
cuando aprenden a consumir. (p. 129).

En efecto, la educación debe reafirmar el consumo racional para que las
decisiones del consumidor estén en función de sus valores personales, así
como asegurar que el exceso y desperdicio sean reducidos y que las necesidades básicas estén cubiertas para la comunidad global, con el objetivo de
no sobrecargar la absorción de la naturaleza y mejorar la distribución de los
recursos en el planeta. Por ende, para eliminar la generación de usar y tirar,
el consumidor debe perfilarse por un consumo ético, estar consciente del
101

Costo externo y su internalización

origen del producto y de la conducta empresarial; consumir ecológico, evitar el despilfarro de los recursos naturales y consumir solidario; buscar el
buen vivir de los que influyen en la producción de algún bien, por lo que si
se construye en su totalidad se obtendrá un consumo responsable.
3. Metodología
El objetivo es demostrar si la EA ofrecida en el municipio de Xalapa,
Veracruz incrementa el nivel de conocimientos con respecto al CC, motiva
la responsabilidad en los hábitos cotidianos de consumo y determina la
preferencia por adquirir productos verdes y orgánicos. Es así que la
población objetivo corresponde a los estudiantes del primer y tercer año
(generación 2015-2018 y 2012-2015, respectivamente) que cursan el nivel
medio superior, pues la finalidad es comparar ambos grados académicos y
percibir si existen diferencias entre haber y no haber cursado una formación
sobre temas ambientales durante este nivel académico. Por lo tanto, las
hipótesis a comprobar son:
°

°

°

Los alumnos del Tercer Grado (TG) tienen más conocimientos sobre el
CC que los del Primer Grado (PG).
Los alumnos del PG tienen una participación menos significativa a favor
del medio ambiente que los alumnos que cursan el TG.
Los alumnos del TG prefieren los productos verdes y orgánicos y están
más interesados en pagar una cantidad extra de dinero para adquirirlos
que los estudiantes del PG.

Para recabar los datos, se optó por elaborar un cuestionario, el cual fue
aplicado a una muestra estratificada con asignación proporcional. En consecuencia, se estimó dicha muestra donde la población de estudiantes del nivel medio superior de Xalapa fue de 6,865, resultando 4,163 para el PG y
2,702 para el TG:

en el que
n = es el tamaño de la muestra a obtener,
N = tamaño de la población,
Z = es el valor 1.96 que corresponde a un nivel de confianza del 95% (determinado por la distribución de Gauss),
e = 5%, el margen de error máximo,
p = es la proporción de la población que se espera que presente actitudes
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ambientales. En este caso se consideró 20% de los alumnos (1,373), indistintamente del grado, porque éstos pertenecían a especialidades relacionadas con las Ciencias Naturales.

Una vez obtenida la muestra, se estimó la proporción del tamaño de
cada uno de los grados:

nh = es la proporción de estudiantes
n = el tamaño de la muestra
Nh = es el total de un estrato
N = es el total de la población

Finalmente, la muestra resultó ser de un total de 238 alumnos, donde
144 y 94 estudiantes serían del PG y TG, respectivamente.
3.1 Diseño del cuestionario
Para conseguir un constructo eficaz fue necesario identificar desde un inicio
las variables, y la Tabla 5.1 las muestra de acuerdo con su tratamiento:
Tabla 5.1. Variables dentro del cuestionario
Variables
De agrupación*

Grados de estudios del nivel
medio superior (1er. y 3er.
grado)

A contrastar

Dependiente**

La disposición de adquirir
Independiente
productos verdes y/o orgánicos

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

Nota: Las variables se agruparon de acuerdo al estimador. * Prueba estadística para dos muestras independientes; **
Modelo Logit.

Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, el cuestionario se desarrolló como lo muestra la Figura
5.2. La primera versión del cuestionario constaba de 44 ítems divididos en tres
secciones, la primera referente a los conocimientos sobre el CC, la segunda
sobre el nivel de responsabilidad para el cuidado de los recursos naturales y la
última sobre la preferencia por los productos verdes y orgánicos. En seguida,
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el pretest se realizó a una muestra piloto de 60 alumnos pertenecientes a diferentes instituciones y con esto se verificó la validez y confiabilidad.
Figura 5.2. Proceso del diseño del cuestionario

Fuente: elaboración propia.

3.1.1 Validez y confiabilidad del cuestionario
La relación entre validez y confiabilidad puede entenderse como un modelo
el cual califica un instrumento de medición, en el que la confiabilidad puede
o no implicar validez, pero esta última depende totalmente de la
confiabilidad. Para estimar la confiabilidad se utilizó el test de Cronbach
pues mide la consistencia interna de los ítems, y para esto utiliza una
ecuación la cual debe dar como resultado final entre 0.80 y 0.90 para que el
constructo se considere aceptable, pues por debajo de esta cifra indicaría
que no hay confiabilidad y por encima que hay redundancia en las
preguntas. Dado que estima los resultados por medio de la varianza de los
ítems y la varianza del puntaje total la ecuación sería

Primeramente, los datos de los 60 cuestionarios que corresponden a la
muestra piloto se capturaron dentro del informático SPSS. Los resultados de
la estimación de Cronbach arrojaron un dato muy bajo (0.430), por esto, se
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revisaron los ítems junto con las respuestas dadas por los alumnos. Dentro
del análisis, se decidió eliminar aquellas preguntas orientadas al ingreso y
gasto, pues las respuestas de los alumnos fueron muy ambiguas e inciertas
debido a que ellos argumentaban en que no percibían un ingreso regular
además de que sus gastos no dependían de ellos. Consecuentemente, con
los ítems eliminados, se midió nuevamente la confiabilidad y el resultado
fue satisfactorio (0.811).
La validez del constructo se obtuvo por medio del análisis factorial por
componentes principales, pues este hace correlaciones con cada una de las
variables entre sí para hacer agrupaciones de ítems que asumen explicar el
100% de la varianza. Sin embargo, antes se realizó la prueba de esfericidad
de Barlett para comprobar si hay correlación entre las variables, en el cual el
resultado del estadístico 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 Tabla 5.2 se observa que la prueba de esfericidad de Bartlett resultó
positiva (0.000<0.05), por lo tanto, indica que las variables tienen una correlación muy significativa. La medida de Keiser-Meyer-Olkin determina si estas correlaciones son grandes y para que esto se cumpla, el valor del
estimador debe estar por encima de 0.5, que en este caso indican que es
aceptable. Por lo tanto, ambos tests sugieren conveniente realizar el análisis
factorial.
Utilizando el mismo informático, se extrajeron los valores de porcentajes de varianza explicada como se muestra en la Tabla 5.3, y los resultados
indican que sólo trece factores retienen el análisis factorial y explican casi
70% de la varianza total. En conclusión, la versión final del cuestionario, el
cual consta de 32 preguntas dividas en sus tres aspectos a evaluar, es válido y
confiable.
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Tabla 5.3. Varianza total explicada
Autovalores iniciales

Componente

Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

7.555
2.725
2.357
1.973
1.873
1.629
1.540
1.443
1.326
1.254
1.204
1.172
1.073
0.964

Sumas de extracción de cargas al cuadrado

% de varianza % acumulado
18.887
6.812
5.892
4.932
4.683
4.071
3.850
3.609
3.314
3.135
3.009
2.930
2.683
2.409

18.887
25.699
31.591
36.523
41.206
45.277
49.127
52.736
56.050
59.185
62.194
65.124
67.808
70.217

Total

% de varianza

% acumulado

7.555
2.725
2.357
1.973
1.873
1.629
1.540
1.443
1.326
1.254
1.204
1.172
1.073

18.887
6.812
5.892
4.932
4.683
4.071
3.850
3.609
3.314
3.135
3.009
2.930
2.683

18.887
25.699
31.591
36.523
41.206
45.277
49.127
52.736
56.050
59.185
62.194
65.124
67.808

Fuente: elaboración propia extraída del informático SPSS.

3.2 Prueba estadística para dos muestras independientes
Dado que la investigación es sobre el estudio de dos muestras
independientes (PG y TG), fue indispensable estimar el grado de
independencia entre ambas muestras, es decir, conocer si la formación
ambiental entre ambos grupos es diferente. Se eligió la prueba ANOVA
porque este estimador permite introducir múltiples variables, como es el
caso. No obstante, exige tres criterios, independencia, que el número de
muestras sean independientes; normalidad, los puntajes de los grupos deben
distribuirse normalmente para dar certeza que son muestras representativas;
y homocedasticidad, en el cual las varianzas de los grupos en las variables
dependientes deben ser homogéneas. Estas reglas se deben a que la varianza
de la distribución muestral de la media, var ( c) = s 2 /n, y la media de la
varianza, E (s2) = s 2 estiman la varianza de una misma población a partir de
diferentes muestras, para describir la variabilidad “dentro” y “entre” de las
muestras.
En los resultados del test ANOVA se obtiene un estadístico F que indica
el nivel de significancia, el cual debe ser igual o menor a 0.05 para especificar que, si hay diferencias significativas para este caso, apuntaría que el nivel
de formación ambiental es diferente para cada grupo. En la Tabla 5.4 sólo se
muestran las variables que resultaron significativas y para su mejor comprensión se extrajeron las medias de cada variable de ambas muestras.
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Tabla 5.4. Tabla de ANOVA
Variables

Sig.
0.019
0.034
0.001
0.000
0.000
0.010
0.018
0.001
0.006
0.006
0.001
0.017
0.000
0.003
0.008
0.003

Escuchado CC * Grado
Afecta CC * Grado
Recibido Inf. cc * Grado
Confianza cc * Grado
Urgencia cc * Grado
Reducción de consumo * Grado
Recurso importante * Grado
DAP belleza * Grado
DAP electrónica eco etiqueta * Grado
DAP desechables biodegradables * Grado
DAP calzado * Grado
DAP ropa * Grado
DAP alimentos orgánicos * Grado
DAP capa de ozono * Grado
DAP economía orgánicos local * Grado
DAP pagar proteger recursos nat. * Grado

1er grado
1.25
1.51
2.82
4.17
1.64
2.71
1.82
8.04
9.12
8.53
9.40
10.94
9.03
8.64
8.93
9.73

Media

3er. grado
1.07
1.27
4.20
5.57
1.28
3.04
1.24
15.04
16.27
14.51
18.60
19.27
13.78
15.02
15.21
17.34

Fuente: elaboración propia.

Entonces, a partir de la Tabla 5.4 se puede inferir lo siguiente:
°

°

°

°

°

Los alumnos del TG han escuchado más sobre el CC en las asignaturas
de Ciencias Naturales.
Los alumnos del último grado están más de acuerdo en que el CC les
afecta directamente y consideran con más urgencia aplicar medidas
para mitigar el CC.
Los alumnos del PG reducen menos la adquisición de productos no necesarios a diferencia del TG.
Los alumnos del PG están menos interesados en ofrecer un sobreprecio
para adquirir productos de belleza orgánicos, desechables biodegradables, electrónica de bajo consumo energético y alimentos orgánicos.
Los alumnos del TG están más interesados en pagar un costo extra por
productos que eviten el daño a la capa de ozono y protejan los recursos
naturales.

No obstante, se graficarán los resultados que darán certeza a este estadístico. Se expondrán los datos tangibles tanto de las variables significativas
y no significativas para ambos grupos, pues es necesario analizar dicha investigación.
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3.3 Disposición a pagar: modelo logístico
Dado que los ítems relacionados con la disposición a pagar fueron
significativos dentro de la prueba para dos muestras independientes, fue
necesario identificar cuáles son los factores los cuales influyen en los
estudiantes para que estos hayan aceptado pagar o no un sobreprecio.
La disposición a pagar (DAP) muestra la valoración económica que el
consumidor hace sobre un bien que desea adquirir, pues dicha valoración es
basada en la maximización de su bienestar, la cual está sujeta a la restricción
presupuestaría que éste posea. En consecuencia, si una persona decide cambiar sus elecciones por un producto con un nuevo atributo para aumentar su
bienestar, el pago por este producto será mayor a los que no lo poseen. 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 = ingreso real del individuo
b = utilidad marginal que depende del ingreso real
Ba = el bienestar del individuo
S = las características socioeconómicas y culturales de los estudiantes
e0 = variable aleatoria
P = pago

Para obtener la media de la DAP, Hanemann (1984) desarrolló teóricamente las fórmulas en un modelo de regresión logística binaria y supone la
siguiente ecuación:

E(DAP) =

a
... (5.5)
b

a = el coeficiente de la constante (construida por las variables culturales
y socioeconómicas).
b = coeficiente de la variable precio (cantidad máxima de la disposición
a pagar).
De tal manera que para sustituir dichos datos debe crearse el modelo logístico lineal con las variables que expliquen la DAP,

DAP = b1 - b2 Pago + b3 + e... (5.6)
Por lo tanto, para construir este modelo fue necesario interactuar con
cada una de las variables, de tal manera que dentro del logístico todas resultarán significativas en un mismo modelo.
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4. Resultados
El perfil de los estudiantes apunta que 70.4% de los encuestados del TG
tiene 17 años, mientras en el PG la mayoría tiene 15 años, 43.5%. Asimismo,
hay 52.3% y 69.5% de mujeres en el PG y TG, respectivamente. El 54% de
los estudiantes del PG dice estar en un nivel económico medio y 2.3%, en
un nivel económico alto; en el otro grado escolar, 65% mencionó tener un
nivel medio y 1.2% especificó estar en el económico bajo.
4.1 Percepción sobre el Cambio Climático
En esta parte, a los estudiantes se les preguntó sobre sus conocimientos con
respecto al CC y la importancia de este problema frente a otros.
Primeramente, se les cuestionó si han escuchado sobre el CC en las
asignaturas relacionadas a las Ciencias Naturales y 83% y 94% de los
estudiantes del PG y TG mencionó afirmativo, respectivamente, y de éstos,
75% en total, opina que le afecta directamente.
Gráfica 5.1. Obtención de información sobre el CC

Fuente: elaboración propia.

Enseguida, a los estudiantes se les preguntó dónde obtienen mayor información y más confianza cuando les hablan sobre el tema. En las Gráficas 5.1
y 5.2 se observa que la mayoría del PG le da prioridad a la televisión, mientras 28% del TG obtiene más información por internet, pero la mayoría le tiene más confianza a un profesor. En una encuesta realizada por la
Universidad Veracruzana en 2010 (PECCUV, 2010) a personas mayores de
18 años en Xalapa, mencionaron igualmente a la televisión e internet como
fuentes principales de información y sólo 5.7% mencionó la escuela. Los resultados 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.

Considerando a todos los alumnos en general (PG y TG) que han recibido mayor información por la televisión, sólo 40.8% opina que le tiene confianza a este medio. Asimismo, quienes mencionan al profesor, 46.4% le
tiene mayor credibilidad a éste. Entre ambas respuestas no hay una diferencia significativa, lo cual indica que el sistema educacional no está siendo reconocido como promotor de veracidad, pero sí está influyendo en los
estudiantes para que éstos verifiquen sus fuentes, pues los estudiantes quienes obtienen la información del profesor, menos de 10% confía en las revistas, los políticos, el internet y la televisión.
Una vez realizado lo anterior, se les cuestionó sobre sus conocimientos.
Se esperaba que los alumnos del PG tuvieran menos información, dado que
tienen dos años menos de estudio con respecto al CC, en comparación del
TG. En la prueba para dos muestras independientes, dicha hipótesis no salió
significativa y efectivamente es evidente. En las Gráficas 5.3 y 5.4 se observa
que la tendencia es la misma y no hay un avance en la reafirmación de los
conocimientos por parte de los del TG, a pesar de éstos haber recibido mayor información sobre el CC en la escuela.
Las preguntas estuvieron relacionadas a las causas, consecuencias, medidas de adaptación y mitigación, y a los procesos de los GEI. En la Gráfica
5.3 muestra que los estudiantes del PG tienen algunos conocimientos con
respecto al CC, pues fueron menos del 50% los que dicen estar nada informados. En cambio, en la Gráfica 5.4, a pesar de tener dos años más de estudios, no se observa que los estudiantes estén muy seguros de sus
conocimientos, pues de acuerdo a los resultados la percepción es la misma
que los del PG.
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Pese a lo anterior, ambos grados, 73% y 49% del TG y PG, respectivamente, están conscientes de que el CC es un tema urgente de tratar, pero su
motivación es baja debido a que la mayoría, 58.6% del PG y 57.3% del TG,
opina que no es posible mitigarse. Esto quizá se debe a que los profesores difunden el conocimiento preliminar pero no lo refuerzan con talleres o trabajo de campo 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.

Ahora bien, cuando se les preguntó sobre el CC frente a los problemas
sociales y económicos, 34.1% y 14.8% del PG respondió que la pobreza y la
corrupción les preocupa más, respectivamente y sólo 6.8% eligió el CC. De
igual manera, se les preguntó sobre el CC con otros problemas ambientales y
aun así el CC tomó el cuarto lugar, siendo en primer lugar la destrucción de
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la capa de ozono y la tala de árboles en segundo lo que a la mayoría le preocupa más. Por consiguiente, la mayoría del TG respondió en igual porcentaje como tema principal la pobreza y el CC, y dentro de los
medioambientales igualmente fue la capa de ozono, escasez del agua y CC,
respectivamente.
4.2 Responsabilidad personal para el cuidado del medio ambiente
La responsabilidad es un compromiso voluntario que debe fomentarse
durante el desarrollo para la vida adulta. En el cual, los formadores
ambientales deben crear estrategias motivadoras del interés en los
estudiantes para modificar comportamientos orientados a la sostenibilidad.
Sin embargo, el esfuerzo llevado a cabo en Xalapa no ha causado impacto
dentro de los alumnos. Los alumnos del PG sí presentan una actitud
favorecedora frente al cuidado de los recursos naturales pero el problema es
cuando avanzan de grado, pues por parte de los alumnos del tercer año, las
responsabilidades no se modifican. Dentro de la prueba para dos muestras
independientes, los ítems medidores de la percepción personal sobre el
cuidado del medio ambiente no resultaron significativos.
Las Gráficas 5.5 y 5.6 muestran que la tendencia de ambos grupos sobre
los hábitos en el cuidado del medio ambiente es la misma y no se ven mejoras significativas en los comportamientos de responsabilidad en los estudiantes del último grado escolar.
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 tercera parte de los alumnos del PG percibe que ha hecho una regular
contribución al medio ambiente y los del TG, a pesar de haber tenido una similar contribución al medio ambiente, 37.8% piensa que ha contribuido
poco. Una explicación a esto, sería que los del TG al estar más conscientes
de dicho impacto ambiental consideran que tienen más presión social para
actuar favorablemente, pero aun así su participación es escasa.
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

12.5

66.6

19

1.9

100%

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%

Muy informado
Medianamente informado

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 5.5 está representada por el número total de alumnos de PG y
TG, y muestra una relación del nivel de conocimientos con respecto a su
contribución. Se observa que aquellas personas que están muy informadas,
66.6% piensa que su contribución es regular a comparación de las que están
de –medianamente a nada informadas–, en el que la mayoría considera que
ha hecho poca participación. A partir de esta tabla se podría inferir que los
estudiantes que están muy informados tienen una participación más activa
que aquellos que no lo están. Es entonces que la suficiente información con
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respecto al CC, propone estudiantes proactivos y probablemente capaces de
influenciar a otros.
4.3 Percepción e interés por adquirir productos verdes y orgánicos
En la prueba para dos muestras independientes, esta parte del cuestionario
resultó significativa. A los estudiantes se les preguntó si reutilizaban y
reciclaban productos y las respuestas para cada acción se sintetizan en las
Tablas 5.6 y 5.7. En ambos resultados se observa que los alumnos del TG
tienen más interés en reutilizar y reciclar productos. Además, se les preguntó
cuánto consideran que ha sido el ahorro por reutilizar y los del PG y TG
mencionan un promedio de $247 y $187 pesos mexicanos,
respectivamente. Los alumnos que han reciclado, 55.9% del PG ha obtenido
un incentivo promedio de $75.5 y del TG 67.7% ha obtenido $99.18 pesos
en promedio.
Tabla 5.6. Resultados sobre la reutilización de materiales distintos
Grado

1er.
3er.

Si
55.8%
74.4%

Reutilizar

No
44.1%
24.4%

Total
100%
100%

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5.7. Resultados sobre la reutilización de materiales distintos
Grado

1er.
3er.

Si
23.7%
37.8%

Reciclar

No
76.3%
62.2%

Total
100%
100%

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, antes de que se les preguntará a los alumnos sobre su interés en adquirir productos verdes y orgánicos, dentro del cuestionario se les
explicó brevemente en qué consistían estos productos, pues posiblemente
los alumnos han escuchado o adquirido este tipo de productos, pero no los
identifican por nombre. El interés entre un grupo y otro es muy contundente,
pues del PG poco más del 50% aceptó que tiene interés en adquirir un producto, mientras que los del TG aceptaron poco más del 80%. Consecuentemente, se les preguntó la cantidad porcentual de dinero extra que estarían
dispuestos a pagar para adquirir algunos de los productos propuestos, por lo
que los resultados se muestran en la Tabla 5.8.
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Tabla 5.8. Excedente que los alumnos están dispuestos a pagar
Grado

Artículos de
Productos bajo consumo
Productos
belleza orgánicos
energético
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 alumnos del TG además de demostrar más interés en su adquisición,
también ofrecieron una cantidad más elevada de dinero, esto pudiera deberse a que están más conscientes de que este tipo de productos generalmente
son más caros, debido a que su producción y desarrollo es más lento.
Una vez extraído lo anterior, se identificaron las variables culturales y
socioeconómicas las cuales justifican la elección de los estudiantes por los
productos verdes y orgánicos. Estas variables se muestran en la Tabla 5.9.
Tabla 5.9. Variables que influyen para adquirir productos verdes y orgánicos
Variable
ADQUIRIR
AFECTA
SALUD
PREOCUPACIÓN
INGRESOFAM
CONFIANZACC
PAGO
OCURRECC
ESCOLARIDAD

Descripción
Probabilidad de pagar por un producto
Certeza de que el CC les afecta directamente en el disfrute de los
servicios ambientales
Preocupación de la salud por los efectos del CC
Preocupación medioambiental intergeneracional
Estatus económico familiar de bajo-medio bajo y de medio alto-alto
Confianza al profesor cuando habla sobre CC
Porcentaje máximo sobre el precio del producto
Certeza de que ocurre el CC
Escolaridad del jefe de familia

Tipo
Dicotómica
Dicotómica
Dicotómica
Dicotómica
Dicotómica
Ordenada categórica
Ordenada categórica
Ordenada categórica
Ordenada categórica

Fuente: elaboración propia.

Por consiguiente, el modelo que se propone es el siguiente:

Pr(Y=1)= ß1 + ß2AFECTASA + ß3CONFIANZACC + ß4SALUD +
ß5PREOCUPACION + ß6OCURRECC + ß7ESCOLARIDAD + ß8
INGRESOFAM+ß9PAGO e… (5.7)
en el cual, Pr (Y=1) es la variable dependiente y muestra la probabilidad
de que la respuesta del alumno sea afirmativa, sin importar el grado escolar
al cual pertenecen. Dentro de la Tabla 5.9, esta variable corresponde a la
nombrada ADQUIRIR, la cual es dicotómica porque las respuestas únicamente son SÍ o NO para la adquisición de dichos productos. La regresión
para este modelo se hizo en el software Stata, por lo tanto, la prueba estadística de significación 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.

Dentro de la Tabla 5.10, a pesar de que los coeficientes de cada variable
están en signos positivos, la interpretación no se hace de manera directa debido a que no es una regresión lineal simple, por lo tanto, se explica de la siguiente manera:
°

°

°

°

°

°

°

°

AFECTA, los alumnos que tienen la certeza de que el CC les afecta directamente están interesados en adquirir productos verdes (PV);
SALUD, los alumnos que se preocupan por su salud prefieren dichos
productos;
PREOCUPACIÓN, los estudiantes que tienen preocupación ambiental
intergeneracional están dispuestos a adquirirlos;
INGRESOFAM, los estudiantes que tienen un estatus económico de medio a alto están interesados en adquirir PV;
CONFIANZACC, los alumnos que confían más en sus profesores cuando les hablan sobre el CC están interesados en los PV;
PAGO, los alumnos que ofrecen un excedente más alto, están interesados en ellos;
OCURRECC, los estudiantes que más certeza tienen de que el CC está
sucediendo están interesados en los PV;
ESCOLARIDAD, los alumnos que tienen padres con más grado de estudios están dispuestos en comprar PV.

Finalmente, se estimó la media de la DAP para el modelo empleado y en
promedio los estudiantes, tanto del primer y tercer año, están interesados en
pagar 11.85% sobre el precio del producto si estos son certificados verdes y
reducen el uso de los recursos naturales.
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5. Conclusiones
La evidencia de esta investigación apunta que los estudiantes del nivel
medio superior de Xalapa, Veracruz, no poseen las herramientas necesarias
para mitigar el CC; por lo tanto, los programas y métodos de enseñanza
señalados como EA no muestran variaciones en las percepciones de los
alumnos, aún si éstos pertenecen a un grado escolar más alto.
Dentro del desarrollo de este estudio, se esperaba que los estudiantes del
tercer año tuvieran una mayor comprensión y preocupación por los problemas medioambientales a diferencia del otro grado. En el análisis de la percepción de los estudiantes sobre el CC no mostró que dicho tema les fuera
de suma importancia, pues su falta de compromiso personal por indagar sobre el tema, independientemente de lo que se da en clase, fue escasa. Asimismo, la responsabilidad en sus hábitos de consumo fue otro punto en
común de ambos grados.
No obstante, la falta de responsabilidad en sus hábitos cotidianos, motivación para participar en actividades de preservación e iniciativa para esclarecer dudas, no son limitantes para que los estudiantes estén conscientes de
que la protección al medio ambiente genera un costo adicional a la sociedad, pues están seguros de que las acciones positivas medioambientales de
consumo generan un desafío económico.
Aunque se demostró que la EA es insípida en las escuelas, no debe responsabilizarse a éstas en su totalidad, pues los medios de comunicación
también forman parte de las estrategias para dar oportunidad a la lucha contra el CC e incluso dentro de las Cumbres de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente se les reconoce su labor.
En consecuencia, es un hecho que la EA, sin importar quién sea el emisor, se encuentra en crisis, por lo tanto, es fundamental entrar en práctica por
medio de políticas, dentro y fuera de la escuela, que inciten y refuercen la
acción medioambiental, tal como se propone en el Informe Stern. En primer
lugar, las políticas de financiamiento son las más indispensables porque de
ellas depende que se cumplan las demás. Si se asegura un presupuesto económico permanente exclusivo (tanto federal, estatal y municipal), las iniciativas de acción repercutirán únicamente en los ámbitos donde intervengan
proyectos de gestión ambiental porque la mayor parte del gasto sería invertido en éste.
En segundo lugar, las políticas educativas deben ser igualmente consideradas. El planteamiento es que se deberán rediseñar estrategias que consideren o midan la experiencia y el saber de los estudiantes, pues a partir de ahí
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se puede comenzar a construir su aprendizaje. De igual manera, los profesores deberán incrementar su formación, estar en constante actualización y ser
competentes para proponer proyectos que estimulen la intervención e investigación por temas económico-social-ambientales.
Por otra parte, las políticas de difusión deberán considerarse para aquellas
personas sin acceso a la EA institucionalizada. El gobierno deberá crear un
vínculo con los medios de comunicación para que éstos den a conocer las decisiones gubernamentales en materia ambiental; además de abrir espacios televisivos y radiofónicos para informar y sensibilizar sobre temas ambientales.
Por último, apoyar las políticas incentivadoras de la participación, donde el
objetivo será ofrecer estímulos y apoyos a aquellas personas quienes formen
el conocimiento y/o tengan iniciativas que generen la participación en trabajo
de campo para fortalecer las experiencias y los criterios de la EA.
Finalmente, es un hecho que las políticas orientadas a la EA favorecen y
ayudan a superar la situación actual. Sin embargo, el principal problema radica en la consolidación de la EA, ya que su tratamiento inició como unidad
interdisciplinar y hoy en día se configura como transdisciplinar, siendo su
transformación lo cual impide también sentar bases dentro de la sociedad.
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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
Aurora Irazema Aguilar Contreras
Katia Romero 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 abordar este panorama en México, se observa que los estudios sobre
consumo responsable se centran principalmente en aspectos demográficos y
estrategias de marketing, como los referentes al consumo sustentable de productos orgánicos hechos por Salgado y Beltrán (2011). Existen también trabajos sobre estilos de vida sustentables en los que se han investigado
comportamientos proambientales, conductas altruistas y prácticas de austeridad en el consumo, como el de Corral, Tapia, Fraijo y Márquez (2008). De
modo que la mayoría de estudios encontrados se centran en el consumo responsable, desde la austeridad o el ahorro como aproximaciones al análisis
de conductas sustentables, tal y como se expone en las investigaciones de
Corral y Queiroz (2004). Por otro lado, hay estudios que exploran el comercio justo desde los hábitos de consumo (Otero, 2006). Sin embargo, pocos
trabajos abarcan los valores en el consumo, como el estudio realizado por
Gutiérrez, 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 específico del municipio de Xalapa, Veracruz podemos afirmar que los estudios existentes no abarcan el consumo responsable en su
forma generalizada, como se plantea en el marco conceptual; lo que hallamos son investigaciones relacionadas con la participación del consumidor,
como la presentada por Escalona, Morales y Toledo (2008) sobre sistemas alternativos de producción y consumo de alimentos ecológicos, o los estudios
de la percepción del consumidor orgánico en Xalapa de Pérez, Fritz,
Lang-Ovalle, Peralta y Aguirre, (2012), que resultan insuficientes para plasmar el fenómeno de consumo responsable y la influencia que en él pueden
tener los valores 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 anterior, autores como Toledo y González de Molina (2006), Pereira y Pino (2005), Leff (2006) y Ragnedda (2008), entre otros, retoman esta
problemática del consumo, la cual se puede explicar en los siguientes
puntos:
°

°

°

°

Desconexión insostenible “de la sociedad, con sus fundamentos físico-biológicos, es decir con el mundo natural” (Toledo y González de
Molina, 2006).
Consumo inducido, “estrategias de conquista del imaginario” bajo el
empuje de la industria cultural y del mundo publicitario (Ragnedda,
2008).
Errores en la concepción del mundo, verdades asumidas que conducen
a comportamientos sin “conocimiento de causa” (Leff, 2006).
Incongruencia entre el juicio y el comportamiento éticos.
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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 objetivo general de estudiar a la población del municipio de Xalapa en su comportamiento de consumo es explicar cómo influyen los valores
y estilos de vida de los individuos en su consumo responsable, en los niveles
socioeconómicos alto y medio alto.
De manera multidisciplinar se busca la aportación de conocimiento que
permita tener una mayor apreciación del consumidor responsable: conocer
sus motivaciones, inquietudes, bagaje cultural, valores y estilos de vida. Sin
embargo, aún no es suficiente en cuanto a la vinculación de las preferencias
del consumidor y el comportamiento de las percepciones de las
dimensiones éticas del consumo.
La importancia de seguir en el proceso de generación de conocimiento es
que resulte útil en la aplicación de estrategias y propuestas en materia de
conservación ambiental, pues se hace necesario agilizar la transformación
en la producción y optar por cambios en las formas de consumo a fin de un
cambio de actitud en la sociedad. Asimismo, las actitudes sociales deben
ser trasladadas a los estamentos que gobiernan las naciones en el ejercicio
de su labor de disposición, en donde sea posible promulgar políticas medioambientales inculcando principios ecológicos y promoviendo la búsqueda no sólo de un crecimiento sino de un desarrollo económico en un intento de disciplinar aspectos nuevos de convivencia humana. (Brinkmann y
Peattie, 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 amplio espectro de asuntos sociales implícitos en el comportamiento de
los consumidores es el que da lugar al concepto del consumo socialmente responsable (CSR). El consumidor ahora no sólo tiene en cuenta aspectos medioambientales y éticos, sino que en el acto de consumo involucra
valoraciones como la responsabilidad social de las empresas (Nieto, 2004). En
la línea de investigación anterior, surgen diferentes formas de comercializar
que están fundamentadas en la igualdad y respeto de los productores, como lo
es el comercio justo o solidario (Barrero, 1998). En este sentido, las prácticas
de consumo responsable no se manifiestan sólo en la etapa de adquisición,
sino en el uso y eliminación de los productos a través de prácticas de reciclaje,
de reutilización y otras más. Tabernero y Hernández (1997) mencionan que a
los consumidores de esta tendencia también se les suele denominar consumidores sostenibles.
El fenómeno conocido como consumo responsable adopta entonces distintas formas (Nieto, 2004). Ariztía, Melero y Montero (2010) hacen una definición operativa de consumo responsable y mencionan que “lo hace aquel
consumo orientado a adaptar nuestro estilo de vida y hábitos de consumo,
con la intención de reducir nuestros impactos negativos (y aumentar los impactos positivos) sobre el medio ambiente, personas y animales” (pp. 73-75).
El consumo responsable aparece, así como un consumo 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.
Desde el punto de vista del marketing, se observan tres orientaciones diferentes respecto a los valores. La primera se refiere a la orientación clásica
que trata de identificarlos y agruparlos por su contenido. La segunda es
aquella que relaciona los valores con determinadas conductas de compra y
consumo o con los atributos de los productos preferidos por los individuos.
La tercera establece conexiones entre los valores y diversos estilos de vida
con el fin de identificar los segmentos del mercado (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 teoría denominada Activación a la Norma (Normactivation Theory)
de Schwartz es una de las que tiene mayor aceptación y también, de manera
más general, su estudio de los valores, generados a partir, precisamente, de
las aportaciones de Milton Rockeach en sus formulaciones teóricas acerca
de los valores humanos, que han sido empleados de manera creciente por la
psicología ambiental. En su formulación inicial, la teoría explica los mecanismos que llevan a un sujeto a actuar de manera altruista en todo tipo de
contextos. El modelo postula que el comportamiento altruista depende de la
activación de normas personales (García y Real, 2001). Las investigaciones
de estos autores son la base con la cual se sustenta el desarrollo de
metodologías posteriores para medir no sólo valores sino, sobre todo,
actitudes y estilos de vida.
Uno de los más importantes desarrollos que se han producido en el ámbito de los valores ha sido la metodología de los Valores y Estilos de Vida
(VALS, por sus siglas en inglés). Se trata de una encuesta internacional elaborada por Mitchell (1983), basada en la jerarquía de necesidades de Maslow y
en el concepto de carácter social de Riesman, Grazer y Denney (1950). Es
una escala validada que incluye ítems a través de los cuales se identifican
determinadas actitudes y aspectos demográficos de los individuos para clasificarlos dentro de nueve estilos de vida. Posteriormente, esta escala fue rediseñada por el autor, eliminando los aspectos demográficos e incluyendo
otros que tratan de valores relacionados con el interés por aprender y realizar constantemente cosas nuevas, con la capacidad de dirigir u organizar a
un grupo, con una mentalidad abierta y liberal, con valores religiosos y
conservadores, etcétera (Fraj y Martínez, 2004b).
Kahle, Beatty y Homer (1986) analizaron la validez de los VALS en comparación con otra metodología utilizada como alternativa: The List of Values
(LOV). A pesar de que estos autores encontraron que la escala VALS presentaba ciertas ventajas respecto a LOV, pues a través de sentencias los indivi125
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duos se identificaban más fácilmente a través de adjetivos, ellos mismos
cuestionan la adecuación de esta metodología cuando se emplea en otros
países donde las influencias culturales pueden interferir en sus resultados.
Esta afirmación pone de manifiesto la necesidad de validar la escala en nuestro país ya que, como lo expresan Fraj y Martínez (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 perfil de los consumidores responsables estaría definido por
los siguientes rasgos:
°
°

°
°

°

°

Hacer mínimo el exceso y el despilfarro
Distinguir entre sus necesidades y los deseos generados por efectos de la
comunicación comercial
Estar interesado por las condiciones de origen del producto
Mantener un compromiso medioambiental basado en las tres "r": reducir, reciclar, recuperar
Estar dispuestos a pagar un sobreprecio por la misma calidad si se le garantiza el origen y el destino ético
Estar motivado por su postura ética. (p. 42).

Aunado a lo anterior y para reforzar la dimensión ecológica del índice,
se consideró la escala EAKS (Environmental Attitude and Knowledge Scale)
de medición de las actitudes medioambientales. Esta escala fue propuesta
inicialmente por Maloney y Ward (1975) para cuantificar cuatro elementos
de la actitud medioambiental de los individuos.
Con el marco de referencia anterior se realizaron adaptaciones para ser
aplicadas en nuestro campo de interés, quedando los ítems incluidos en el
cuestionario como se muestra en la Tabla 6.1, variables que conforman un
índice de consumo responsable para ser medidas posteriormente.
Una vez estructuradas las variables que conforman al constructo consumo responsable, el siguiente paso en el proceso consiste en considerar la forma en que serán medidas dichas variables conformadas en un índice, las
cuales en este caso son ordinales. Se debe recordar que variable es una característica o propiedad que asume diferentes valores dentro de una población de interés, cuya variación es susceptible de medirse (Juárez, Villatoro y
López, 2002). Por lo tanto, primeramente, se realizó el cálculo de la media
ponderada de cada variable con la finalidad de dar más peso a la medida
que presenta mayor variabilidad o desviación estándar; para ello las variables deben normalizarse, procediendo después al cálculo de la desviación
estándar del total de cada una de las ocho variables y luego determinar qué
cambio del 1% se traducirá en términos de la norma, dividiendo 0.01 por la
desviación estándar para cada una y así obtener su peso. Cabe mencionar
que esta forma de ponderación es usual en la construcción de diferentes índices, como es el caso del índice de brecha de género, incluido en The Global Gender Gap Report 2012 (WEF, 2012).
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Lo anterior permite asegurarnos de que cada variable tendrá el mismo
impacto relativo en el índice. Por ejemplo, una variable con una pequeña
variabilidad o desviación estándar, tal como el ítem “Procuro hacer compras
de productos que lleven embalajes que tengan menos efecto contaminante”
supone un mayor peso dentro del índice; esto quiere decir que un consumidor que presente menor puntuación en la escala de esta variable será más
penalizado en su consumo responsable. La Tabla 6.1 muestra los valores de
los pesos utilizados en el índice de consumo responsable en resultados.
Tabla 6.1. Cálculo de pesos para el índice de consumo responsable
Variables 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

0.1178

Total

1

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, una vez obtenidas las ponderaciones, éstas se multiplicarán
por el valor de cada variable. Esto se realiza por cada uno de los encuestados, para luego sumar los valores, y obtener así el índice que permita medir
el grado de consumo responsable 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 establecer entre qué punto del 0 al 1 se considera como un consumidor responsable, se intenta justificarlo estadísticamente mediante la obtención de Z; esto es, mediante la base de rangos visualizar su distribución a
partir de la media, es decir, una puntuación estandarizada. Su sentido es poder hacer comparaciones dentro o entre sujetos cuando han sido medidos
con diferentes escalas. La distribución de puntuaciones Z tiene una media de
cero y una desviación estándar de 1 (Juárez, Villatoro y López, 2002).
Ventajas:
°

°

Miden una escala de intervalos en términos de unidades de desviación
estándar
Permite comparar calificaciones de varias pruebas en forma directa, incluso cuando se tienen medias y desviaciones estándar diferentes

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 vida
CONSTRUCTO

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 puede apreciar existe el constructo SALUD integrado por una
serie de variables que no son de VALS, las cuales nos parece pertinente incorporar. El comprar por salud ha resultado tener mayor significancia en algunos estudios que la conciencia ecológica como indicadores de un
comportamiento de consumo responsable, como se plantean Horrigan,
Lawrence y Walker 2002) y Salgado y Beltrán (2011), y han sido adaptadas
para nuestra investigación del trabajo de Fraj y Martínez (2004b).
b) Variables socio-demográficas y de control
Dentro de las variables sociodemográficas se contemplan las siguientes:
°

Edad

°

Sexo

°

Tiene hijos, y de ser así cuántos

°

Nivel de estudios y ocupación

La inclusión de las variables de control se realizó de tal manera que funcionara como un filtro de las características de la población de estudio, con
el objeto de que realmente incluyera a los individuos de interés del nivel socioeconómico medio alto (C+) y alto (A/B) de acuerdo a la clasificación del
índice de Nivel Socioeconómico de la Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI), que clasifica a los hogares en seis niveles, considerando nueve características o posesiones del
hogar y la escolaridad del jefe de familia o persona que más aporta al gasto
(López, 2009).
Las variables incluidas son las siguientes:
°

Cuenta con vivienda propia.

°

Número de habitaciones.

°

Sale de vacaciones al extranjero.

°

Número de automóviles.
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°
°

Servicios con los que cuenta.
Porcentaje del ingreso que se destina al ahorro, esparcimiento y pago de
tarjetas.

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 criterios de inclusión fue la edad considerada de 30 a 55
años de edad, ya que algunos autores refieren que en algunos de los rangos
entre estas edades existe, por ejemplo, un mayor conocimiento de algunas
de las modalidades del consumo responsable (Pérez et al., 2012.), además
de estar dispuestos 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 primer bloque se encuentran los ítems que tienen relación con el
comportamiento de consumo responsable y fueron obtenidos del perfil dado
por Buendía, Coque y García (2001) y la escala de EAKS (Environmental Attitude and Knowledge Scale).
En el segundo bloque están incluidos los ítems que hacen referencia a
los valores y estilos de vida de los encuestados, obtenidos de la escala de
VALS (Values and Life Styles Scale) elaborada por Mitchell (1983).
En el tercer bloque aparecen una serie de variables sociodemográficas,
como la edad y nivel de estudios, ya expuestas anteriormente.
Por último, están incluidas las variables de control como lo son zona
donde vive el individuo y si cuenta o no con determinados servicios. En total
son 39 ítems, que se miden en una escala de Likert de 5 puntos, esto para
medir las variables dependientes de consumo responsable, e independientes
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 importante, para describir las características que presentan los individuos que ejercen un consumo responsable, explicar cómo se estableció el
criterio bajo el cual se va a determinar quiénes se consideran, para efectos
de este estudio, como consumidores responsables y en qué grado. Para ello
se acordó que dicho criterio se realizaría de forma estadística mediante el establecimiento de rangos obtenidos a partir de los datos del índice de consumo responsable de cada encuestado; en otras palabras, necesitamos saber
qué tanto se aleja la puntuación del individuo de la media para luego compararla con la desviación estándar (Juárez, Villatoro y López, 2002), y así po132
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der determinar 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 Gráfica 6.1 se puede observar cómo se distribuyen los rangos del
índice de consumo responsable; a partir de la obtención de Z se aprecian las
desviaciones que se alejan de la media, representada por el número índice
de consumo que mayor promedia de la muestra, esto es, 0.681191 para
nuestros efectos. Los consumidores con un alto grado de consumo responsable se aprecian en el área donde se encuentra una desviación arriba de la
media, con una puntuación de 0.834894 hacia la derecha. Todo ese espacio
incluye a los individuos que se describirán a continuación:
Se podría afirmar entonces que 51% de los individuos de la muestra presentan un cierto grado de consumo responsable en su comportamiento, es
decir, los que su puntuación se encuentra hacia la derecha a partir de la media; sin embargo, dado el criterio establecido anteriormente, la parte sombreada, correspondiente a 19%, son los que manifiestan un alto grado de
consumo responsable. En este porcentaje encontramos consumidores con
un promedio de edad de 40 años y se consideran a sí mismos casi siempre
como consumidores responsables.
Esto representa un dato interesante pues nos muestra que existe congruencia entre sus actitudes de consumo y la forma en la cual se perciben.
Cabe mencionar que 57% de estos consumidores tienen grado de licenciatura 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 continuación, se presentan los resultados de las correlaciones. Es importante mencionar que para la realización de las pruebas se integraron las
variables que conforman los diferentes valores y estilos de vida de VALS, expuestas con anterioridad en constructos para poder llevar 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.

Dentro de las pruebas de correlación también se obtuvieron las relaciones siguientes que no tienen que ver con valores y estilos de vida, pero que
dan cuenta de información relevante en el presente estudio para un posterior
análisis.
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 detalle interesante es el hecho de que la variable SALUD no presenta
correlación con el grado de consumo responsable de este segmento de población, aun cuando para otros estudios ha sido de notable influencia, sobre
todo en consumo orgánico, como se ha mencionado en la metodología.
Otro punto de interés se percibe en la variable PRECIO tampoco mantiene
una correlación con el comportamiento responsable de compra, pone de
manifiesto una vez más la importancia de no centrar sólo los estudios de
consumo en variables económicas, sino en una serie de variables psicográficas como valores y estilos de vida que, como en este caso, dan mayor cuenta
de este tipo de consumo.
Existe para este grupo una relación considerable entre sus actitudes éticas
de consumo y la forma en la que ellos se perciben como consumidores responsables, encontrando congruencia entre percepción y comportamiento.
Por último, cabe mencionar que quedan abiertas líneas de investigación,
pues lo aquí mostrado son causas de origen, mas no una relación causa–efecto, lo que hace importante determinar qué factores están determinando esta relación y que permitan ampliar información relevante para generar
y aplicar políticas públicas las cuales fortalezcan y amplíen conductas de
consumo responsable.
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10. EUROSTAT: Oficina Europea de Estadísticas.
11. GEI: Gases de efecto invernadero.
12. IDEA: Indicator and Data for Europen Analysis.
13. INEGEI: Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
14. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
15. IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change.
16. LOV: The List of Values.
17. MEI: Measuring eco-innovation.
18. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
19. ONU: Organización de las Naciones Unidas.
20. PECCUV: Programa de estudios de cambio climático de la Universidad
Veracruzana.
21. PIB: Producto interno bruto.
22. PND: Plan nacional de desarrollo.
23. SEMARNAT: Secretaría de medio ambiente y recursos naturales.
24. SEP: Secretaría de educación pública.
25. UE: Unión Europea.
26. UKCIP: United Kingdom Climate Impact Programme.
27. SPSS: Statistical Package for the Social Sciences.
28. VALS: Values and Life Styles Scale.
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