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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la sociedad ha marcado relaciones múltiples y complejas con el medio 

ambiente, ello se hace evidente al observar los desequilibrios que provoca la actividad 

productiva sobre el ambiente modificando sustancialmente la calidad del mismo. Desde 

este punto de vista, la forma cómo se produce, la tecnología, los procesos que se utilizan y 

lo que se produce tiene efectos variados en la calidad ambiental. Existe cierto consenso al 

considerar que las características de las instituciones, el papel que ha jugado la tecnología y 

la forma cómo han evolucionado éstas, son parte central en la trayectoria que existe entre 

economía y medio ambiente.  

  

Este trabajo tiene como objetivo identificar las características del desarrollo de mercados de 

tecnología ambiental, su estado actual y los incentivos necesarios para poder fomentar el 

crecimiento en estos mercados, ya que se parte de la idea que este tipo de mercados son 

social y ambientalmente benéficos. Los mercados no están aislados, son estructuras de 

interacción y bienestar que forman parte de la estructura institucional. En efecto,  los 

mercados son un tipo de institución, (en el sentido de Douglas North) como dispositivos en 

los que se determinan las reglas y normas  de interacción social para un conjunto de bienes 

económicos que poseen atributos específicos. Reconocer el espacio de los mercados como 

uno diferente del espacio de las instituciones es también un reconocimiento a las 

diferencias entre un espacio privado y uno público. Esto es importante porque el gobierno 

de la sociedad determina mecanismos (incentivos) para alentar o inhibir prácticas sociales 

que son consideradas benéficas o dañinas. Pensar en las instituciones y en el gobierno 

conduce a establecer el escenario de las reglas que son necesarias y el tipo de gobierno que 

requiere una sociedad para lograr un fin específico. 

 

El enfoque que se emplea en este trabajo es el del análisis macro,  se conocerá la situación 

del mercado de tecnologías ambientales, la importancia de la intervención pública, el papel 

de las instituciones y los incentivos para fomentar el desarrollo de estructuras de mercado 

que faciliten el cumplimiento de objetivos ambientales específicos.  
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El trabajo se organiza de la siguiente manera. En el primer capítulo se señalan los aspectos 

centrales del estudio del medio ambiente que se han incorporado desde la economía bajo 

dos enfoques: la Economía Ambiental, que considera al medio ambiente como un recurso 

más dentro del sistema económico y lo interpreta como un espacio relativamente 

independiente; y la Economía Ecológica que considera al sistema natural como un gran 

sistema abierto dentro del cual se encuentra el subsistema económico. Estos dos enfoques, 

constituyen dos formas diferentes de diseñar estrategias de gobierno para atender la 

solución de problemas públicos específicos como los del medio ambiente. Cada una tiene 

un sistema axiológico diferente y poseen un conjunto de recomendaciones diferentes para 

dirigir estímulos al aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

En el segundo capítulo, se plantea, a partir de la corriente institucionalista, la idea de los 

incentivos. Se analiza el mercado mexicano de tecnología ambiental para reconocer cuáles 

son los incentivos institucionales que fomentarían el crecimiento de dicho mercado. En el 

tercer capítulo, se  aborda lo referente a la relación existente entre la tecnología y el medio 

ambiente: sus vínculos y algunas de sus principales implicaciones. Con fines de 

identificación, se presentan las diferentes clasificaciones que se han hecho a los Bienes y 

Servicios Ambientales y a la Tecnología Ambiental. Así como las características y 

estructura de los mercados de Tecnología Ambiental que ahora empiezan a conformarse. 

Por último, en el capítulo cuatro se hace un análisis del aspecto institucional en materia 

ambiental en México, así como la formación de capital humano en esta área, para 

posteriormente analizar la estructura de los mercados de tecnología ambiental en el país. 

 

Por último, como conclusiones se afirma que en el mercado mexicano de Tecnología 

Ambiental, las tecnologías de fin de chimenea son las de mayor presencia, esto sucede 

debido a que las instituciones en México, así como su desarrollo tecnológico están en esta 

primera fase de control de contaminación, de igual manera, dicho mercado muestra un 

crecimiento de forma global, que en el grupo de tecnologías de control de contaminación 

(grupo a); mientras que el grupo de tecnologías y productos limpios (grupo b) presentó un 

leve decrecimiento, así como el grupo de gestión de recursos naturales (grupo c), sin 

embargo la participación de éste último grupo en el mercado es mayor que la del grupo b.  
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Aún cuando en México existe un soporte  jurídico e institucional importante basado en 

políticas ambientales, acuerdos internacionales y mercados ambientales, aún no se tiene una 

base fuerte en lo que refiere a los mercados de tecnología ambiental; por un lado, los 

incentivos jurídicos y económicos que existen son pocos, y los sociales como la cultura 

ambiental de las empresas, de la  sociedad y su consumo, aún es débil 

 

Es decir, sí existe un marco ambiental jurídico, económico y social que demuestra que el 

mercado de tecnología ambiental en México sí responde al cumplimiento de objetivos 

regulatorios, ya que se observa que el tipo de incentivos establecidos en el país fomentan 

las tecnologías de control de contaminación, y como resultado se observa que es el grupo 

que cuenta con mayor número de empresas en su clasificación, así como es el grupo que 

más ha crecido entre los años 2002 al 2008. 
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CAPÍTULO I.  

Sociedad y Medio Ambiente 

 

1.1 Introducción  

En épocas pasadas, el impacto de las pautas de consumo y de producción de bienes que 

desarrollaba el hombre hacia la naturaleza no era evidente1, al no ser visibles los efectos2, 

no se consideraba el medio ambiente como una fuente de recursos finita ni tampoco como 

un sistema del cual dependía la vida en el planeta. La concepción que se tenía era contraría, 

es decir, la naturaleza le pertenecía al hombre.3 De ahí que la economía considerara la 

explotación de los recursos naturales renovables y no renovables como parte del sistema 

económico sin ningún tipo de implicación significativa. 

 

La fase de industrialización intensiva, durante el siglo XIX, trajo consigo una revolución no 

sólo en términos sociales y económicos sino también en la envergadura, intensidad y 

variedad de contaminantes que serían liberados al ambiente4. Como consecuencia del alto 

grado de contaminación del medio ambiente5, las sociedades empiezan a tomar conciencia 

del daño que ocasiona al ambiente donde se habita, sus intereses son afectados y los 

problemas derivados de la convivencia de los actores involucrados -naturaleza, sociedad y 

tecnología- dan lugar a que se generen posturas distintas frente a un mismo problema. 

 

Con esto, es hacia mediados del siglo XX cuando empieza a surgir una preocupación en 

diversos sectores que reconocen la necesidad de respetar la naturaleza, hacer un mejor uso 

de los recursos naturales, de incorporar tecnologías apropiadas con menor impacto al 

                                                
1 González de Molina, 1993. Historia y medio ambiente. Eudema, Madrid. 
2 Este mínimo impacto se debía a la población y al tipo de tecnologías y procesos. Durante toda la Era 
Preindustrial la deforestación fue el atentado ecológico más extendido, provocando las primeras crisis 
energéticas por la escasez de leña y madera que se extendieron entre los siglos XVI y XVIII. Esta crisis sería 
superada mediante el uso de combustibles fósiles. Fuente: González de Molina, 1993. Historia y medio 
ambiente. Eudema, Madrid. 
3 Sin embargo, las culturas más antiguas tenían una percepción distinta a la mencionada, es decir, su 
cosmovisión acerca de la naturaleza era que él formaba parte de ella y mostraba gran respeto y culto a ella, 
incluso se limitaba a consumir exclusivamente los recursos naturales necesarios para sobre vivencia, para el 
auto consumo.        
4 González de Molina, 1993. Historia y medio ambiente. Eudema, Madrid. 
5 Uno de los casos más notables contaminación provocados por el hombre a partir del siglo XIX y hasta la 
actualidad, se manifiesta por el incremento sostenido de la concentración de dióxido de carbono en la 
atmósfera 
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ambiente; sin que ello signifique que no se mantengan otros sectores que en aras del 

crecimiento y el desarrollo de la sociedad demandaban la libre explotación de los recursos, 

argumentando que el propio desarrollo de la industria y de la tecnología, sería capaz de 

reparar el deterioro causado.  

 

Esta última concepción tuvo su origen precisamente con el desarrollo de la primera 

revolución industrial en Inglaterra, donde se hace evidente la idea de que “...las tecnologías 

son utilizadas para controlar... y modificar la naturaleza.”6 Posteriormente estudios como 

los de Colten y Skinner7 (1970) apuntan a la irresponsabilidad de las industrias químicas y 

de metales; se considera la interacción de tres variables principales: la evolución reguladora 

del gobierno, políticas corporativas internas y las capacidades tecnológicas, en estos 

estudios se argumentó también que la industria química había ignorado su responsabilidad 

con el ambiente respaldada por el desarrollo de la industria bélica.  

 

A su vez, existen estudios que indican que el aumento de la densidad de la población fue un 

factor relevante para el aumento en la contaminación8. Ehrlich (1968)9 desarrolla esta 

postura como la principal causa de desequilibrio en el sistema económico.  

 

Sin embargo, el crecimiento demográfico no ha sido la única causa de la crisis 

medioambiental. La actividad económica, sobre toda la industrial, se ha basado en la 

explotación intensiva de los recursos naturales, y al mismo tiempo ha sido un importante 

generador de desechos (tanto en la etapa de producción como de consumo) que rebasa la 

capacidad de asimilación de la propia naturaleza. Sumado a esto, la excesiva dependencia 

de tecnologías ecológicamente nocivas para abastecer este consumo contribuye al deterioro 

ambiental. “Se ha ido dando una continua negociación entre la naturaleza y la tecnología: 

por un lado la tecnología  transforma el ambiente y por el otro lado la naturaleza fuerza a 

cambios en la tecnología.”10 

                                                
6 Stine & Tarr ; “Technology and environment: The Historian’s Challenge” in Pacifics Historicals Review 
Vol. 18. Spring 1994. pp. 1. 
7 Craig E. Colten and Peter N. Skinner; 1970 “Managing Industrial Waste before EPA”  
8 Brake, T. 1975 
9 Ehrlich 1968 pp. xi-xii. 
10 Stine y Tarr, 1994 
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Así pues, este capítulo aborda las principales teorías que estudian la relación economía y 

medio ambiente. Se hace referencia a las dos posturas más importantes de la economía para 

abordar este tema: la economía ambiental y la economía ecológica. Se consideran estas dos 

posturas debido a que sus planteamientos son diferentes para el análisis de los incentivos 

institucionales como promotores del crecimiento del mercado de las tecnologías 

ambientales.  

 

Se destaca que la economía ambiental propone la corrección de los fenómenos ambientales 

y ecológicos específicos, sin modificar los mecanismos y derechos de propiedad. Es decir, 

sin modificar los mecanismos productivos, distributivos y de consumo. Por su parte, en el 

caso de la Economía Ecológica, a diferencia de la ambiental, se considera que el 

mecanismo de precios es insuficiente para establecer la corrección de los daños al medio 

ambiente. Se considera que la consecución de objetivos ambientales y ecológicos sólo es 

posible si se modifican no sólo las prácticas productivas sino también los derechos de 

propiedad y las reglas distributivas al nivel social.  

 

1.2 Economía y Medio ambiente 

Existen tres principales consideraciones de las relaciones existentes entre sociedad y medio 

ambiente. Según Azqueta (1994), a) La biosfera juega el papel de suministrador de recursos 

naturales, es decir, los recursos con los que cuenta la biosfera son utilizados como insumos; 

b) El papel de sumidero de residuos resultantes de la actividad productiva, es decir, la 

biosfera es considerada en la función de producción y de la función de utilidad del 

consumidor, ya que según las preferencias de éste, va a depender si cuida o no el medio 

ambiente; c) La biosfera es también el soporte para que se cumplan los ciclo 

biogeoquímicos que garantizan la persistencia de los ecosistemas.  

 

La idea de racionalizar el uso y gestión de los recursos naturales está en la base de la 

economía y es tan antigua como los primeros asentamientos humanos; estos recursos 

únicamente son utilizables con relación a cierto nivel de desarrollo técnico y a la situación 

geográfica de un espacio. Los elementos naturales que componen un territorio tienen valor 
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como recursos en función de su utilización como excedente por una sociedad en una 

determinada época.  

 

Cuando el problema que está en cuestión es el de conservar la naturaleza, al sistema 

económico le corresponde resolver el cómo los recursos naturales deben ser valorados 

también por su no-utilización. A lo largo de la historia económica se ha considerado el 

estudio de la gestión de los recursos naturales de diversas maneras y en distintos planos 

diferenciándose tres etapas principales en las que se relaciona la economía y la naturaleza11.   

 

La primera etapa, la cual se desarrolla en los estudios de la economía moderna, tenía la 

perspectiva de la naturaleza como centro de análisis pero sólo relacionado con la capacidad 

transformadora de la sociedad. En el Siglo XIX, empieza la segunda etapa, en la cual el 

estudio de la naturaleza como centro de análisis es desplazado y el enfoque tomado es la 

asignación eficiente de recursos. Con la industrialización, empieza una tercera etapa, en la 

cual debido a las consecuencias causadas por la industrialización, se retoma la importancia 

del análisis de la naturaleza.  

 

Dentro de este marco, entonces surgen diferentes enfoques como son la economía del 

bienestar, la economía ambiental y la economía ecológica. Citadas en orden de aparición, 

primeramente se desarrolla la economía del bienestar, con el objetivo de dar un enfoque 

científico a lo referente al bienestar social. Dicho enfoque lo desarrolla Pigou en 1920, 

primeramente como un análisis de las fallas de mercado, donde se consideraba a la 

contaminación como un factor en el estudio de las externalidades. Este trabajo es la base de 

la visión de Coase para desarrollar su teorema 12, basado en la afirmación de que para que 

exista una externalidad tienen que haber dos partes, y busca que dichas partes siempre 

tengan en cuenta el entorno que se esté discutiendo, esto implica que siempre se debe tener 

en cuenta los recursos naturales a favor de alguna de las partes, para que algunos problemas 

ambientales queden solucionados.   

 

                                                
11 Cuerdo y Ramos, 2000 
12 “The problem of social cost”, Journal of Law and EconomicsCoase 1960 
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Posteriormente surge la economía ambiental, enfoque caracterizado por el uso de 

regulaciones e instrumentos económicos, los cuales se refieren a uno de los campos de esta 

disciplina conocida como política ambiental. Plantea también la aplicación de métodos de 

valoración intangibles para la valoración monetaria del medio ambiente, y a su vez, la 

gestión óptima de recursos naturales y de los problemas de contaminación.  

 

En contraposición o como una crítica a esta postura, surge la llamada economía ecológica, 

cuyo planteamiento se apoya en una visión ecléctica que conecta los elementos de las 

ciencias naturales con las sociales, esta disciplina muestra evidencias de algo más de cien 

años, sin embargo, la consideración como corriente de pensamiento apoyada en un 

consistente cuerpo teórico apenas cuenta con poco más de 30 años. El verdadero punto de 

partida es la obra de Georgescu – Roegen publicada en 1971, La Ley de la Entropía y el 

proceso económico13. 

 

El objeto de estudio de la economía ambiental al igual que economía ecológica es la gestión 

de lo útil y de lo escaso. Sin embargo, hay notables diferencias entre ambas. En las 

subsiguientes secciones se establecen cuáles son los elementos y los instrumentos 

principales que utilizan cada una de ellas. 

 

 1.2.1 Economía Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  a partir de revisión conceptual 

                                                
13 Cuerdo y Ramos, 2000 

Sistema 
Económico 

Sistema 
ambiental 
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El enfoque de la economía ambiental parte de la suposición que es posible el cálculo 

óptimo de utilización de la naturaleza y que, por lo tanto, para cumplir con objetivos 

ambientales no es necesario modificar los patrones distributivos de la sociedad. Considera 

que las externalidades son aproximables y por lo tanto corregibles de forma directa. 

 

Todo proceso económico debe ir a la par de la implementación de medidas regulatorias que 

no coarten la actividad económica y que contribuyan a un desarrollo sustentable, además de 

una gestión ambiental donde se involucre a la ciudadanía, no como grupo de presión, sino 

como personas partícipes al tomar decisiones con consecuencias ambientales14.  

 

De ahí la importancia de considerar las diferentes definiciones de sustentabilidad, ya que 

existen tres tipos: a) el principio de sustentabilidad débil implica que el capital natural y lo 

que el hombre produce son perfectamente sustituibles entre sí; b) el principio de 

sustentabilidad fuerte significa que estos dos tipos de capital son insustituibles y 

eventualmente pueden ser complementarios; y c) la sustentabilidad extrema señala que solo 

puede emplearse los flujos excedentes provenientes del capital natural, manteniendo 

constante su magnitud en la condición inicial.15  

 

En este esquema general surge la economía ambiental, para buscar vías favorables que 

conlleven a la optimización en la explotación de recursos naturales, cuyas reservas son 

escasas pero con usos diversos por los cuales hay que optar.  

 

Se plantea que la Economía Ambiental es una rama de la economía que incorpora el medio 

ambiente en sus análisis habituales. Se puede decir que es una extensión de la economía 

neoclásica a un nuevo campo de estudio como es el medio ambiente. Se ocupa de aquello 

                                                
14 Existe una relativa indeterminación para el diseño de estrategias gubernamentales de lo que se debe 
entender por la sustentabilidad, ya que esto no sólo tiene que ver con procesos productivos, sino también con 
la esfera distributiva de la sociedad 
15 Constantino Toto y Muñoz Villareal (2004)  
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que, siendo de utilidad directa para los hombres, resulte además apropiable, valorable y 

productible16. 

 

Dentro de este contexto, la economía ambiental aplica la lógica costo-beneficio a los bienes 

libres que integran el medio ambiente, y para lograr esto tiene que empezar por valorarlos, 

ya sea implantando la propiedad y el mercado sobre ellos o simulando dicho mercado para 

atribuirles valores teóricos apoyados sobre el cálculo de los costos de oportunidad,  los 

precios hedónicos,  las valoraciones contingentes, etc. 

 

Introduce en su análisis toda una serie de medidas relacionadas con la tecnología y la 

gestión de recursos destinados a evitar riesgos ecológicamente innecesarios. Entre los temas 

fundamentales de los que se ha ocupado la economía ambiental destacan la problemática de 

las externalidades17 y la asignación de los recursos naturales entre las distintas 

generaciones. Los propósitos principales que expone son: la valoración de los recursos 

naturales; la valoración económica de los impactos negativos en el entorno; y la utilización 

de instrumentos económicos en sus análisis 

 

Entre los instrumentos y herramientas a utilizar en su estudio se encuentran los siguientes: 

el establecimiento de niveles óptimos de contaminación con criterios del mercado; la 

utilización de incentivos económicos: incentivos, subvenciones, permisos de 

contaminación, etc.; la utilización de metodologías de valoración de los recursos naturales 

en niveles macroeconómicos; y la utilización del análisis costo-beneficio en la toma de 

decisiones. 

 

Este enfoque no niega la sustentabilidad sino que propone una transición para conseguirla 

basándose en la comercialización  del medio natural y relanza la imagen de la empresa a la 

vez que la hace más competitiva frente a aquellas que no aplican políticas de gestión 

                                                
16 Naredo 1994 
17 Externalidades económicas son causa de divergencia entre los beneficios privados y los beneficios sociales 
y que, consiguientemente llevan a que la competencia perfecta fracase al tratar de alcanzar una situación 
óptima. Clasificadas en dos categorías: externalidades tecnológicas y externalidades monetarias o pecuniarias. 
Fuente: Serie Monografías No.2; Los instrumentos aplicados al medio ambiente; Instituto Nacional de 
Ecología 
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ambiental. Este principio de sustentabilidad corresponde al principio de sustentabilidad 

fuerte, por la naturaleza del enfoque.  

 

En términos generales se puede decir que la economía ambiental se centra en la valoración 

monetaria de los problemas ambientales, dentro de esta perspectiva existe una separación 

entre lo económico y lo natural; tiene un enfoque estático basado en métodos mecánicos de 

maximizar la utilidad individual presente, se utiliza a la tecnología como solución.  

 

El principal mecanismo de análisis de esta economía es el cálculo de la relación costo-

beneficio según las preferencias subjetivas y los valores de intercambio en el mercado. El 

proceso económico dentro de este marco analítico, es sostenible por el progreso técnico y la 

sustituibilidad entre el capital natural y el manufacturado.  

 

La economía ambiental es entonces una herramienta analítica que se caracteriza por dos 

rasgos.  El primero de ellos es un juicio de valor según el cual los problemas ambientales 

han de juzgarse con un criterio amplio de bienestar, tal juicio de valor autoriza a considerar 

la base de recursos ambientales sobre la que descansan todas las actividades humanas, 

como un "gigantesco stock de capital". El segundo rasgo característico, es que, en la 

búsqueda de la definición de los criterios que deben guiar la gestión de los recursos 

naturales, es posible proceder a partir del análisis parcial de problemas individuales, 

identificando pautas óptimas que permitan resolver individualmente los problemas, juzgar 

individualmente la gravedad de los mismos, definir objetivos para la política ambiental, 

entre otros.  

 

1.2.2 Economía Ecológica  

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  a partir de revisión conceptual 

Sistema Natural 

Sistema 
Económico 
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La economía ecológica, por su parte, es un cuerpo teórico con otra perspectiva de análisis 

de las cuestiones económicas y medioambientales, integra la ciencia ecológica con la 

económica y adquiere un carácter transdisciplinario en lugar de formar parte de otra 

ciencia. 

 

El objeto de estudio de la economía ecológica es toda la biosfera y los recursos naturales, 

esta corriente considera que todos los objetos que componen la biosfera y los recursos 

naturales pueden ser escasos y de alguna manera más o menos inmediata útiles18 . Esta 

disciplina tiene como objeto de estudio según Constanza “las relaciones entre los 

ecosistemas y los sistemas económicos en sentido amplio”, con esto obliga pues a adoptar 

un punto de vista amplio, ecológico, interdisciplinario y holístico sobre el problema de 

cómo estudiar y gestionar nuestro mundo. 19 

 

Se preocupa también de la naturaleza física de los bienes a gestionar, considerando desde la 

escasez objetiva y la renovabilidad de los recursos empleados, hasta la nocividad y el 

posible reciclaje de los residuos generados con el fin de establecer un marco institucional 

que arroje soluciones adecuadas en costes, precios y cantidades de recursos utilizados, de 

productos obtenidos y de residuos emitidos, a través de una correcta planificación de 

recursos naturales sustentada en estadísticas económicas adecuadas. 

 

La economía ecológica es planteada como un concepto integrador que apunta a evitar la 

habitual disociación entre los planteamientos económicos y ecológicos reconciliando las 

prácticas de valoración económica propias de los economistas en términos de precios, 

costos y beneficios monetarios, y el aparato analítico de disciplinas como la ecología o la 

termodinámica preocupadas por registrar las irreversibilidades inherentes a todo proceso 

físico. Bajo esta perspectiva, el mercado deja de ser lo que se suponía, debe garantizar por 

sí solo el óptimo económico, para convertirse ahora en un instrumento a utilizar sobre bases 

controladas y respeto al medio ambiente.  

                                                
18 Naredo 1994 
19 Constanza, 1991 
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La exigencia para lograr que la economía de las sociedades humanas se dirija hacia bases 

más sostenibles ha sido asumido tratando de extender ahora su objetivo de reflexión y de 

valoración hacia aquellas partes del proceso físico de producción y gasto que no eran 

tenidas en cuenta a través de un sistema de gestión que además de ser económico pretende 

ser sostenible, más adelante se profundiza con respecto a este término. De ahí que la 

economía ecológica pueda definirse como “la ciencia de la gestión de la sostenibilidad”20.  

 

En general, la economía ecológica hace una evaluación tanto monetaria como física de los 

impactos ambientales derivados de la actividad económica. Existe una estrecha vinculación 

entre el sistema económico y el ecológico, se considera que hay compatibilidad a largo 

plazo entre la economía humana y el medio ambiente. Es un enfoque dinámico, inmortal21 y 

multigeneracional22, se busca la maximización del bienestar de la humanidad tanto del 

presente como del futuro. Para Georgescu- Roegen (1977), el proceso económico está 

inseparablemente ligado al medio ambiente material.  

 

El enfoque de la Economía Ecológica, plantea una preocupación por la naturaleza física de 

los bienes23. El principal mecanismo de análisis en este enfoque es el de la negociación 

social y política comprensible con base en el conocimiento de las variables físicas que 

afectan al futuro y a la calidad de los recursos naturales disponibles. En este marco analítico 

no se renuncia por completo a la valoración monetaria y el proceso económico es sostenible 

por la sustituibilidad entre capitales naturales, tanto renovables como no renovables, bajo 

los principios de desarrollo sustentable24.  

 

Además, la economía ecológica considera la relación que existe entre los problemas 

ambientales con el mundo de la política y de las relaciones de poder, y de ahí que aquellos 

no pueden estudiarse fuera de estos dos contextos.  

 

                                                
20 Naredo 1994 
21 Implica no sólo el bienestar presente, sino también el futuro 
22 Georgescu- Roegen, 1977 
23 Naredo, 1994 
24 En la siguiente sección se verán  sus  principios más relevantes. 
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Con estos planteamientos se puede observar que la principal diferencia entre la economía 

ambiental y la economía ecológica, es el método de análisis. Es decir, la economía 

ambiental utiliza el instrumental analítico de la economía aplicándolo a un nuevo tema 

como es del medio ambiente. Mientras que la economía ecológica, integra la metodología 

de varias ciencias de manera que el estudio del medio ambiente no se plantea como una 

extensión de la economía convencional, sino que es un análisis necesariamente 

transdisciplinario. 

 

La economía ecológica se plantea como un sistema de conocimiento diferente que acepta 

como punto de partida que la economía es un sistema abierto para estudiar cómo se 

interrelaciona la actividad económica con los ecosistemas y con los sistemas sociales y 

cómo se influyen de manera mutua. 

 

En la práctica, la economía ecológica se centra primariamente sobre los temas clave del 

crecimiento económico y la medida del bienestar. Los economistas ecológicos se inclinan a 

reconocer que una gran parte de lo importante en el bienestar humano no es analizable 

desde un punto de vista estrictamente económico, sugiriendo la interdisciplinariedad entre 

ciencias sociales y naturales como un medio para abordar este hecho.  

 

Cabe aclarar que la economía ecológica encuentra su punto de coincidencia con los otros 

enfoques precisamente en el uso de incentivos, ya que ello conduce hacia la modificación 

en los estilos de vida y la forma de utilizar los recursos, no pensando sólo en la finalidad de 

llegar a un precio. 

 

1.2.3    Desarrollo sustentable 

“Si bien el siglo XX se caracterizó por los espectaculares adelantos tecnológicos, de los 

cuales se han beneficiado mayormente los  países industrializados, de igual manera, en la 

medida en que la ciencia y la tecnología aceleraron su desarrollo, la naturaleza acusó, en el 

mismo período, los efectos de tales adelantos cuyas bases se construyeron sobre 

paradigmas que no tuvieron en cuenta los límites de los sistemas, recursos y organismos del 

planeta. Así, enunciados tan esperanzadores como falaces sembraron expectativas según las 
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cuales, la tecnología iba a permitir sustituir bienes y recursos naturales, fueran estos 

agotables o no y en consecuencia poca importancia se otorgó a las tasas de explotación de 

estos.  

 

A la par que el modelo de desarrollo esencialmente acumulativo se implantaba, las 

exigencias sobre los recursos planetarios se fueron multiplicando por factores tan variados 

como el incremento de la población mundial que durante el mencionado siglo XX pasó de 2 

mil a 6 mil millones de habitantes, el crecimiento de las ciudades, la generación y 

disposición descontrolada de desechos y la implantación de estilos de vida consumistas y 

abiertamente despilfarradores”25 

 

Dentro de las controversias sobre un modelo basado en el crecimiento, surge el concepto de  

evolución o desarrollo, o si se quiere, de una mayor complejidad para un sistema, sin que 

esto implique necesariamente su crecimiento en términos de aumento de materia, lo que 

llevado al sistema global y luego al subsistema económico inserto en este, le permitiría un 

desarrollo sin crecimiento pero sí sostenible26. 

 

En la décadas de los ochenta la preocupación por la naturaleza y el evidente deterioro 

ambiental, impulsó a la ONU a tomar una acción y formar una comisión27 para investigar 

cómo el planeta podría continuar satisfaciendo las necesidades básicas de una creciente 

población, a partir de propuestas realistas que relacionaran el desarrollo con el cuidado del 

medio ambiente28.  

 

Resultado de tal iniciativa fue el Informe Brundtland29, donde se definió desarrollo 

sustentable como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer 

la disponibilidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”.30 

 

                                                
25 Hernández, 2003 p.2 
26 Ibídem  
27 La responsable fue la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland 
28 Naredo, 2004 
29 BRUNDTLAND, Gro Harlem, Nuestro futuro Común, Alianza Madrid, 1988 
30 Ibídem, p.43 
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El desarrollo sustentable definido así, no utiliza recursos no renovables más rápido de lo 

que pueden encontrarse sustitutos, no utiliza recursos renovables más rápido de lo que la 

naturaleza puede reponerlos, ni contamina más rápido de lo que los procesos naturales 

pueden anular sus efectos nocivos. 

 

En este sentido, el Informe Brundtland incorpora la preocupación por el medio ambiente en 

el concepto de desarrollo, agregándolo como “desarrollo sustentable” estableciéndolo así 

como el marco conceptual para el estudio y la caracterización de los fenómenos sociales 

relacionados con el medio ambiente. Así, el informe termina sugiriendo más crecimiento, 

pero no como se concebía anteriormente el desarrollo, es decir alcanzar el bienestar de la 

mayoría en la actualidad, sino para reducir el desastre ambiental para las generaciones 

futuras. 

 

Con esto, las mejoras en infraestructura y de los servicios sociales no son suficiente, se 

debe a su vez, estimular los procesos de desarrollo urbano sostenible, teniendo en cuenta la 

complejidad del sistema urbano, el carácter físico y medioambiental de las ciudades y la 

necesidad de combinar acciones a corto plazo con medidas a largo plazo31.  

 

Las sociedades desarrolladas deberán pasar de un modelo de desarrollo cuantitativo a uno 

cualitativo mientras que las no desarrolladas deberán satisfacer antes sus necesidades 

básicas primarias lo que implicaría un crecimiento más cuantitativo que cualitativo, todo 

ello considerado en términos económicos y sobre el concepto de sostenibilidad del sistema 

global32.  

 

Cabe resaltar que el tema de eficiencias en las medidas ambientales no puede ser una 

iniciativa unilateral de un órgano de gobierno. Es necesario un enfoque integral que 

involucre al sector económico, a los productores y consumidores, y en general a la sociedad 

civil para proponer opciones, así como para establecer políticas que pretendan enfrentar los 

retos que se presentan en los sistemas. 

                                                
31 Vázquez Varquero 2005 
32 S tav ins  2004 
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El  nuevo modelo de desarrollo debe, en un marco económico, privilegiar otros factores en 

donde estén apropiadamente valorados los recursos naturales, los procesos productivos, los 

residuos generados y sus efectos en el ambiente como sumidero, así como el factor 

humano. El concepto de capital como base de la filosofía de la economía clásica, debe estar 

en consecuencia conformado por la sumatoria del capital natural, que es el creado por la 

naturaleza como stock de flujo de bienes y servicios útiles para el presente y el futuro, del 

capital artificial o manufacturado por el ser humano mediante procesos productivos, del 

capital humano, basado en los conocimientos humanos y en su capacidad intelectual y del 

capital social, cultural e institucional33. 

 

La existencia de un subsistema socioeconómico ligado a los ecosistemas que soportan la 

vida solo será posible si puede acomodarse a los requerimientos de funcionabilidad de la 

biosfera y facilita la integración del medio ambiente y del desarrollo. Sin embargo, la 

naciente hibridación entre lo económico, lo social y lo ecológico podría tomar en el futuro 

la forma de una sola ciencia transdisciplinaria, universal, integradora y holística como 

respuesta a los retos del desarrollo humano, dentro del desarrollo sostenible. 

 

Entre los posicionamientos básicos de la economía ambiental y la economía ecológica, se 

presenta el paradigma dominante en la actualidad el cual es el denominado desarrollo 

sustentable. Este propugna el crecimiento o desarrollo económico pero con una serie de de 

restricciones que impidan la destrucción del entorno natural. 

 

La definición de desarrollo sustentable establece que es un desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras para satisfacer las 

propias. La base del desarrollo sustentable la constituyen una estructura de incentivos, 

legislación, gestión y organización de actividades productivas.  

 
La sustentabilidad se analiza a nivel macro, ya que depende de factores sectoriales y 

macroeconómicos, requiere un equilibrio dinámico entre todas las formas de capital o 

                                                
33 Jiménez Herrero, 2000 
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acervos que participan en el esfuerzo del desarrollo económico y social de los países, y a su 

vez, depende de los sistemas de asignación de derechos de propiedad y tenencia de los 

incentivos económicos y sociales, del manejo de la economía y de los recursos, del rol del 

Estado, empresas y comunidades de distinto tipo. 

 
Así pues los objetivos básicos en la búsqueda del desarrollo sostenible según el informe de 

las Naciones Unidas son el revitalizar y cambiar la calidad del crecimiento; satisfacer las 

necesidades esenciales de trabajo, alimentos, agua, energía, higiene; asegurar un nivel de 

población sostenible; conservar y acrecentar la base de recursos; reorientar la tecnología; 

controlar los riesgos y tener en cuenta el medio ambiente y la economía en la toma de 

decisiones. 

 

Muchas han sido las críticas al modelo sustentable, desde ser producto de imposiciones de 

organismos internacionales, hasta clasificarlo como utópico e irreal. Sin embargo, el 

desarrollo sustentable pretende estimular, ante todo, el desarrollo humano, sus posibilidades 

de crecimiento y auge económico, mediante un uso racional de la naturaleza, aprovechando 

las instancias técnicas y científicas, y tomando en cuenta los valores, criterios y normas de 

la población34. 

 

El análisis del desarrollo sustentable contempla la distribución desigual del deterioro 

ecológico, al deterioro ambiental como problema público, el sentido global del medio 

ambiente, el cálculo de los costos ecológicos en el desarrollo económico, las distinciones 

campo-ciudad, la preservación versus la conservación y las nuevas tecnologías, entre otros 

elementos. Es entonces a partir de esta escuela que se reelaboran visiones de sociedades y 

proyectos del futuro, de compromisos frente al medio ambiente y de nuevas dinámicas de 

desarrollo. Es necesario que se introduzcan nuevos valores, normas e instrumentos que 

favorezcan una nueva y mejor manera de apropiación de los recursos35. 

 

Poner en marcha al desarrollo sustentable como instrumento que mejora la calidad de vida 

tendrá resultados inmediatos no sólo en la esfera económica o ambiental, sino también en la 

                                                
34 Alfie 1994 
35 Ibídem 
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esfera social y política. Los análisis en este sentido señalan que se requiere de medidas 

urgentes en todos los sectores: científico, cultural, económico y político para minimizar el 

peligro en que esta el equilibrio ecológico del planeta, pero también la herencia que se deje 

a las futuras generaciones. Asimismo se le asigna a la ciencia y a la tecnología el carácter 

de indispensables para lograr esas metas.  

 

Cuando se incluye en la definición de desarrollo sustentable la rápida transformación de la 

base tecnológica de la civilización industrial; se señala que es necesario que la nueva 

tecnología sea más limpia, de mayor rendimiento y ahorre recursos naturales a fin de poder 

reducir la contaminación, ayudar a estabilizar el clima y ajustar el crecimiento de la 

población y la actividad económica. Esta definición engloba a lo que se refiere como 

equidad para las generaciones por venir, cuyos intereses no están representados en los 

análisis económicos estándares ni en las fuerzas que desestiman el futuro, y la equidad para 

la gente que vive actualmente, que no tiene un acceso igual a los recursos naturales o a los 

bienes sociales y económicos. 

 

En base a este desarrollo, los países industrializados han venido acumulando una extensa 

normativa medioambiental para el control de las actividades industriales, y en respuesta a la 

misma, la tecnología y los métodos de producción industrial han intentado adaptarse a las 

nuevas restricciones. Tratando que dichas tecnologías al ser aplicadas no produzcan efectos 

secundarios o transformaciones al equilibrio ambiental o a los sistemas naturales; estas 

tecnologías tratan de reducir y evitar la contaminación, ya sea reduciendo las emisiones, 

logrando la reducción del consumo de energía y/o agua, sin provocar incremento de otros 

contaminantes. 

 

Sin embargo, no se debe de dejar de lado que para el diseño de esta normatividad, “existen 

tres diferentes definiciones y enfoques de lo sustentable desde la perspectiva del 

aprovechamiento productivo de la naturaleza”36. Estas condiciones de la sustentabilidad son 

denominadas: débil, fuerte y extremo; y señalan el grado de relaciones de intercambio entre 

capital natural y capital antropogénico. La sustentabilidad débil señala que ambos capitales 

                                                
36 Constantino y Villareal (2004) pág.5 
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son perfectamente sustituibles entre sí. Mientras que la sustentabilidad fuerte implica que 

los tipos de capital son sustituibles únicamente en cierto grado y, esto implica que las 

pérdidas de capital natural deben reponerse mediante otra fuente, equivalente a dicho 

capital. Por último, la sustentabilidad extrema asienta que sólo pueden emplearse los flujos 

excedentes provenientes del capital natural.  

 

 

1.3 El Medio Ambiente y la Tecnología  

Como se señaló antes, tanto el enfoque de la EA como el de la EE pretenden que el 

paradigma del desarrollo sostenible avance en paralelo con el crecimiento económico pero 

apoyándose en una serie de premisas que garanticen la preservación del medio ambiente. 

Dado que en todo este proceso la tecnología se convierte en un elemento crucial para 

determinar las características y condiciones bajo las cuales se avanza es indispensable 

analizar bajo qué perspectiva se concibe el desarrollo tecnológico en la economía ambiental 

y bajo que perspectiva en la economía ecológica. 

 

La economía ambiental tiene como eje central el análisis económico de los recursos 

ambientales y pretende establecer las bases teóricas que permiten optimizar el uso de 

dichos recursos naturales y además analizar como afectan las variaciones en el tamaño de la 

economía (crecimiento económico) al ambiente. Así mismo, realiza un análisis del medio 

ambiente en términos económicos y cuantitativos, es decir, en función de los precios, costes 

y beneficios monetarios, destacándose, como algunos de los temas más significativos, los 

siguientes: la problemática de las externalidades, la asignación de los recursos naturales 

entre las distintas generaciones y la valoración económica de los recursos naturales y de los 

impactos negativos al ambiente. 

 

Desde el punto de vista de la economía ecológica, tratar de extender el ámbito de lo 

económico al campo de los recursos naturales, exige abandonar los principios, 

clasificaciones y conceptos sobre los que se levanta la abstracción de sistema económico en 

la actualidad. Si se desea adaptar la gestión de los recursos a las características del entorno, 

con vistas a evitar su degradación, no cabe partir de una valoración puntual e incompleta de 
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algunos de sus componentes, atendiendo a criterios de la subjetividad humana, sino 

preocuparse de analizar las características intrínsecas de ese entorno y enjuiciar el papel 

que desempeña cada una de sus partes en el mantenimiento de la biosfera y de la vida 

humana. 

 

La economía ecológica sitúa las decisiones en el campo de lo político, lejos de los limitados 

argumentos teóricos de la economía convencional o de la estricta planificación ecológica. 

Desde su punto de vista, el fin que debe perseguir la humanidad es el mantenimiento de los 

recursos para las próximas generaciones, y así pues todos los derechos y libertades, 

incluyendo el de la propiedad privada, tendrían que derivar hacia ese fin, en vez de 

obstaculizarlo, es decir, deberían estar condicionados a su consecución. 

 

La degradación del medio ambiente y el reconocimiento de que los sistemas económicos 

son sistemas abiertos obligarían a definir metas macroeconómicas socialmente 

convenientes, para el mantenimiento de los estados dinámicos de equilibrio ecológico y 

económico. 

 

Los autores de Economía Ecológica37 señalan la imposibilidad de una "internalización" 

convincente de las externalidades y para ello se basan principalmente en la ausencia de las 

generaciones futuras en los mercados actuales, aún cuando esos mercados sean ampliados 

ecológicamente (Martínez Alier, 1994). Debe aclararse que la Economía Ecológica no 

excluye, por definición, el uso de los instrumentos de política que propone la Economía 

Ambiental para reducir los impactos negativos de la actividad humana sobre el medio. Sin 

embargo, en su análisis existe inconmensurabilidad o ausencia de una unidad común de 

medida, lo que lleva también al desarrollo de métodos de evaluación multicriterio,  que 

admiten una comparabilidad débil de valores, a diferencia de una la comparabilidad fuerte 

del análisis costo-beneficios. 

 

Por tanto cuando se busca la vía teórica que soporte una propuesta concreta, como lo es el 

uso de tecnologías ambientales para lograr el desarrollo sustentable de una economía como 

                                                
37 H.D. Daly, J.M. Naredo y J. Martínez Alier 
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la de México, se evalúan las dos posturas para conocer cuál es la visión más viable. Por un 

lado la Economía Ambiental que aborda los problemas de gestión de la naturaleza como 

externalidades a valorar desde el instrumental analítico de la economía ordinaria, que 

razona en términos de precios, costes y beneficios reales o simulados. Por otro está la 

Economía Ecológica, que considera los procesos de la economía como parte integrante de 

esa versión agregada de la naturaleza que es la biosfera y los ecosistemas que la componen. 

Con esto, se puede  conocer qué diseño de políticas proponen estas dos posturas para el  

logro de objetivos de conservación del patrimonio natural o de calidad ambiental 

socialmente deseados. 

 

 

 
CAPÍTULO II  

Incentivos Institucionales 

 

2.1 Introducción 

El impacto de los procesos productivos y consuntivos sobre el medio ambiente y la 

naturaleza generan desequilibrios o problemas públicos. El mejor escenario para que ello 

no ocurriera sería que esos procesos sociales fueran ambientalmente neutros o que los 

agentes económicos tuvieran la disponibilidad para cooperar y reducir la escala y/o 

composición de los desequilibrios que generan. En el caso de problemas de naturaleza 

pública el papel del gobierno es importante porque puede favorecer la emergencia de 

condiciones propicias para que los individuos generen comportamientos cooperativos 

ambientalmente, sin embargo no existe una sola forma de hacerlo. Un gobierno puede 

intervenir socialmente de manera directa o no hacerlo. En el medio existe una combinación 

de instrumentos para la gestión ambiental. En un extremo, el gobierno decide 

exógenamente lo que se puede o no consumir; en el otro, puede estar el litigio privado de 

los agentes ante tribunales. Pero en el medio está una escala como la intervención a través 

de normas y reglamentos que generan incentivos para establecer el patrón de desempeño de 

los agentes.  
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En este capítulo se  plantean algunos conceptos de la teoría institucional, con el fin de 

explicar la importancia de estudiar las instituciones formales e informales, y cómo estas 

interactúan entre sí, para determinar los incentivos institucionales que fomentan el 

crecimiento de los mercados. 

 

La teoría institucional se enfoca en el estudio de los comportamientos reales que los agentes 

realizan de acuerdo a las normas y reglas, ya sean formales o informales vigentes en 

determinada nación. Este comportamiento consiste, en reacciones de los agentes ante  

motivaciones o incentivos que se presentan al momento de tomar decisiones. Así pues, los 

comportamientos reiterados, por ejemplo los hábitos, las costumbres, las convenciones, dan 

lugar a la creación de instituciones.38 

 

Dentro de este análisis, la consideración explícita de instituciones extiende 

significativamente el alcance de la teoría económica en ámbitos de análisis importantes, por 

ejemplo, la coordinación y organización de las actividades de los actores económicos; el 

papel de los incentivos en las decisiones individuales y colectivas; la recepción y el 

procesamiento estructurado y asimétrico de información; el conocimiento, la innovación y 

el aprendizaje como fundamentos para el cambio continuo de las economías; la formación 

contextualizada de mercados y de economías de mercado; la influencia de marcos legales, 

regulativos y normativos sobre el desempeño económico.  

 

El reconocimiento de la importancia de arreglos institucionales para la economía como 

ciencia se refleja en el trabajo de los investigadores que exploran nuevos campos en la 

teoría económica, como la economía de la información39, la economía experimental y 

psicológica40 y la propia economía institucional41. Las obras de estos autores muestran que 

los arreglos institucionales son sustanciales para la toma de decisiones y la coordinación, 

particularmente en situaciones de competencia limitada, donde el mecanismo de mercado 

                                                
38 Las instituciones son pues, la respuesta de un agente ante una motivación o incentivo, la cual puede 
observarse objetivamente. 
39 Joseph Stiglitz, George Akerlof 
40 Vernon Smith, Daniel Kahnemann 
41 Ronald Coase, Douglass North 
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no garantiza la asignación eficiente de los recursos y la compatibilidad general de las 

actividades económicas. 

 

2.2 Teoría Institucional 

Un planteamiento de lo que es el enfoque institucional, es el uso de los incentivos 

institucionales los cuales generalmente son exitosos cuando se derivan de una combinación 

de medidas que comprenden factores económicos, sociales y jurídicos. 

 

Esto se basa, en la consideración de que el entorno institucional consta de tres componentes 

interactivos: las instituciones formales, las sociales y los niveles de acatamiento42. Estos 

tres componentes actúan en interacción para producir un conjunto de incentivos 

institucionales que rigen el comportamiento humano. De este modo, para cambiar los 

resultados es necesario alterar los incentivos mediante un proceso conocido como cambio 

institucional. 

 

Las instituciones informales son determinadas por la acumulación de convenciones 

sociales, y por esta razón, pueden ser más duraderas que las instituciones formales. Cuando 

las instituciones formales, como por ejemplo las leyes y los derechos de propiedad, son 

débiles, las instituciones informales tienden a predominar. También, como las instituciones 

informales se derivan de los sistemas de creencias, de una sociedad a otra  tienden a diferir 

considerablemente.  

 

2.2.1 Antecedentes del pensamiento económico-institucional  

Las teorías económicas que incluyen a las instituciones dentro de su investigación se 

distinguen por desarrollar enfoques que reconocen la interdependencia de fenómenos 

económicos, sociales, políticos y culturales en contextos históricos específicos. 

 

Desde la consolidación de la economía como ciencia a finales del siglo XVIII, varios de los 

enfoques más trascendentales de la economía como la economía clásica43, la economía 

                                                
42 North 1990 
43North y Thomas (1973), Loasby (2001), Pasinetti (1994). 
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marxista44, la escuela histórica alemana y la austriaca se ocuparon ampliamente del análisis 

de las instituciones, tanto de los marcos institucionales como de su importancia para la 

economía como elemento central.45  
 

El denominar “economía institucional” es dar un nombre genérico que subsume todos los 

enfoques de la teoría económica que presentan explícitamente a las instituciones como 

elemento clave para la economía; engloba diferentes teorías y enfoques teóricos que se 

acercan de diversas formas a la temática, entre los más representativos está el 

institucionalismo estadounidense original (IEO), el institucionalismo estadounidense de 

posguerra y el institucionalismo europeo de posguerra. El primero, también llamado “vieja” 

economía institucional, fue el paradigma central de la ciencia económica en los EUA en la 

época de entreguerras representado por la obra de Thorsten Veblen, Wesley Mitchell, John 

R. Commons46 y, posteriormente, de Clarence Ayres, al crearse los fundamentos 

metodológicos y teóricos para un análisis de la economía, cuyo elemento central eran las 

instituciones entendidas como reglas, hábitos y costumbres antes que organizaciones 

privadas y públicas.47 

 

Para este trabajo se toma uno de los dos grandes programas del IEO48, el cual analiza 

básicamente las instituciones como leyes, derechos de propiedad y organizaciones, y su 

evolución e impacto sobre el poder legal y económico. Aunque el IEO se desvaneció como 

paradigma en los años cuarenta, su tradición de pensamiento sobrevivió en el trabajo de 

economistas importantes49 que se pueden subsumir en una especie de institucionalismo 

estadounidense de posguerra. 

 

                                                
44Hodgson (2001), Hodgson y Samuels (1994). 
45La escuela histórica alemana es la tradición teórica que domina la ciencia y la política económica en Alemania y buena parte del resto 
de Europa desde mediados del siglo XIX hasta la década de los treinta del siglo XX, posteriormente cae en un olvido que solamente se 
compara –posiblemente por razones similares– con el institucionalismo americano. Entre sus representantes, seguidores y alumnos 
destacan Roscher, Schmoller, Weber y Schumpeter. (Hodgson, 2002) 
46 Rutherford (1994) y (2000), Hodgson y Samuels (1994) 
47 Las instituciones públicas se forman a raíz de una necesidad formulada como un anunciamiento que responde a una problemática 
específica; una universidad como institución de educación, por ejemplo, se crea por la concepción compartida. 
48 Rutherford (1994) 
49 El institucionalismo europeo de posguerra fue impulsado por sus más destacados representantes Karl Polanyi, Gunnar Myrdal, Adolph 
Lowe y Wilhelm Kapp 
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Al estudiar el desarrollo de ideas de corte institucional en las ciencias económicas de los 

Estados Unidos de América, después de la Segunda Guerra Mundial, se detectan dos líneas 

de desarrollo: una marcada por el trabajo de economistas como Simon Kuznets y John 

Galbraith y la otra determinada por cuatro instituciones o escuelas ligadas a las vertientes 

de los programas del IEO:50 La Asociación para la Economía Evolutiva,51 la Escuela de 

Wisconsin, la Escuela de Texas y la Escuela de Maryland.  

 

La falta de contenido institucional en el núcleo de la teoría neoclásica se volvió finalmente 

un problema, tanto en el nivel teórico, particularmente mientras se desarrollaban nuevos 

conceptos y herramientas analíticas, como en el nivel más aplicado de la comparación de 

resultados de mercado con alternativas reglamentarias. 

 

La “nueva economía institucional”, que consiste en gran parte en el análisis de costos de 

transacción, derechos de propiedad, contratos y organizaciones. Se define a sí misma como 

un intento por ensanchar el rango de la teoría neoclásica, explicando los factores 

institucionales tradicionalmente considerados como dados, como derechos de propiedad y 

estructuras de dirección administrativa y, a diferencia del viejo institucionalismo, no como 

un intento por reemplazar a la teoría estándar.52   

 

En esta literatura, las instituciones y el cambio institucional han sido analizados 

generalmente como maneras de reducir los costos de transacción, reduciendo la 

incertidumbre, interiorizando las externalidades, y produciendo beneficios colectivos del 

comportamiento coordinado y cooperativo. En estos estudios ha habido una fuerte 

tendencia a argumentar que las instituciones tienden a suministrar soluciones eficientes a 

los problemas económicos, un argumento que en ocasiones se complementa con nociones 

de trabajo competitivo para seleccionar la forma organizacional más eficiente, o fijar 

rutinas o reglas. El nuevo institucionalismo ha estimulado discusiones significativas, no 

                                                
50 Ibid. 
51 AFEE por sus letras en inglés: Association for Evolutionary Economics (www.orgs.bucknell.edu/afee), que edita el Journal of 
Economic Issues. Entre sus representantes más destacados incluye a Allan Gruchy, Marc Tool y Wendell Gordon. 
52 Eggertsson, 1990; Furubotn y Richter, 1998 
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sólo de las reglas formales y las estructuras de dirección administrativa, sino también de las 

normas informales y las redes sociales, y de las relaciones entre ellas 

 

Dentro de la nueva economía institucional ha habido también una apreciación creciente del 

hecho de que las instituciones que pudieran generar beneficios sociales quizá no surjan, y 

de que las instituciones ineficientes quizá surjan y sobrevivan. Las fuentes de este 

discernimiento provienen de diferentes direcciones. El trabajo de Douglass North (1990) es 

un ejemplo poderoso de un autor que no solamente ha llegado a abandonar su explicación 

original de la eficiencia del cambio institucional, sino que también ha llegado a mencionar 

reiteradamente la importancia de los modelos mentales, el comportamiento guiado por 

normas y las convicciones ideológicas.  

 

North (1981) ha argumentado que “el hecho simple es que una teoría dinámica del cambio 

institucional limitada estrictamente a la restricción neoclásica de la actividad individualista, 

racional y con un propósito determinado, nunca nos permitiría explicar la mayor parte de 

los cambios seculares desde la lucha tenaz de los judíos en la antigüedad hasta la 

aprobación, en 1935, del Acta de Seguridad Social.” Varios críticos han argumentado que 

el estudio más reciente de North muestra cierto grado de convergencia con las ideas de los 

viejos institucionalistas53.  

 

North (1990) estudia a las instituciones para comprender la economía en una perspectiva 

histórica. De acuerdo a North, las instituciones son aquellas restricciones diseñadas por los 

hombres para estructurar la interacción humana. Ya sea en forma de códigos y normas 

informales o de reglas formales, las instituciones definen y acotan el conjunto de 

posibilidades de elección de los individuos, brindado un marco estable, aunque no 

necesariamente eficiente, para su interacción. En consecuencia, para comprender el 

desarrollo de las economías a lo largo del tiempo hace falta una teoría acerca de la 

evolución de estas instituciones (reglas del juego, contratos, etc.). 

 

                                                
53 Hodgson, 1998: 185; Rutherford, 1994 
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Para North, el cambio institucional se produce a través de ajustes marginales en el conjunto 

de reglas formales e informales y su enforcement, protagonizados por miembros de 

organizaciones que perciben que estarán mejor con tales modificaciones. En este sentido, el 

cambio institucional será probablemente de naturaleza incremental; de ahí que la situación 

institucional/organizacional del pasado influya notablemente en la del presente. 

 

Por último, North establece que dentro de la teoría neoclásica las instituciones juegan un rol 

pasivo y no restringen el conjunto de posibilidades de elección de los individuos. Cuando 

se reconoce la existencia de costos de transacción54 significativos, las reglas del juego 

dentro de una sociedad adquieren un rol fundamental e influyen decisivamente en el 

desempeño de las economías. Una vez reconocido esto último, surge como consecuencia 

que para comprender las distintas trayectorias del desarrollo de las sociedades hace falta 

revitalizar la teoría del cambio institucional. 

 

2.2.2 Las corrientes principales de la Economía institucional 

La Nueva Economía Institucional (NEI), la Economía Evolutiva (EE) y el Nuevo 

Institucionalismo Económico (NIE), son las corrientes más representativas de las ideas de 

la economía institucional contemporánea. Esta clasificación permite una comparación más 

amplia de las teorías recientes de la economía institucional, que la utilizada frecuentemente 

para este propósito, basada en la disyuntiva “vieja” y “nueva” economía institucional, que 

no refleja con precisión el estado del arte actual, dado los avances observados dentro y 

fuera de ambos enfoques, con una gran variedad de teorías que no se pueden etiquetar 

fácilmente. A los tres enfoques, a pesar de las intersecciones existentes entre ellos, 

muestran la riqueza que la economía institucional ha recobrado en los últimos años. 

 

De igual manera dan cuenta de las contradicciones que persisten dentro de este cuerpo de 

pensamiento. Otros enfoques económicos estrechamente relacionados con las corrientes 

contemporáneas de la economía institucional son: la Economía Poskeynesiana, la Escuela 

Francesa del Regulacionismo, la Escuela Alemana de Economía Pública, la Economía de 

las Convenciones, la Teoría del Mercado de Trabajo Segmentado, la Teoría del Salario de 

                                                
54 Coase, Stiglitz 
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Eficiencia, la Nueva Economía Política. Además institucionalismos en otras áreas de las 

ciencias sociales –como la Vieja y la Nueva Sociología Económica han tenido cierta 

influencia sobre la economía institucional.55 

 

En el Cuadro 2.1 se resume la argumentación anterior acerca de las tres corrientes 

principales: 

 
 

Cuadro 2.1 Corrientes principales de la economía institucional 
 

Enfoque Institucional

  

Nueva economía 

institucional 

Economía evolutiva  

  

Nuevo institucionalismo 

Económico 

Concepto de Institución Economizan costos de 

transacción, crean 

incentivos, facilitan la 

coordinación 

 

Conexiones del 

comportamiento, que 

forman patrones que 

se seleccionan y 

adaptan 

 

Sistemas duraderos de 

reglas y convenciones 

sociales codificados, 

establecidos e 

incrustados 

Tipos dominantes de 

Instituciones 

 

Contratos, estructuras de 

gobierno 

 

Rutinas, reglas de 

decisión 

 

Hábitos, costumbres, 

reglas, convenciones 

 

Formación de 

Instituciones, 

Agencia-Estructura 

 

Instituciones como 

resultado del 

comportamiento 

racional del 

individuo 

Capacidades 

dinámicas de formar 

instituciones, 

mecanismos de 

selección 

 

Vuelta de individuo-

acción institución- 

información-

inculturación 

Niveles de análisis 

Institucional 

Transacción, firma, 

estructuras de gobierno 

 

Organización y su 

entorno 

 

Interdependencia de 

niveles de análisis 

 

Fuente: Extraído de Gandlgruber 2003 

 

 

 

 

                                                
55 Nielsen (2001) 
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2.3 Definición de Institución. 

Las instituciones forman patrones de comportamiento al vincular acciones o decisiones 

aisladas y de esta manera orientan o guían los actores en sus actividades. Las reglas, 

normas, contratos, costumbres, rutinas, hábitos son instituciones que se crean y se refuerzan 

en procesos de formación contextualizados y socialmente compartidos. 

 

Las instituciones pueden tener un grado mayor o menor de formalización, facilitan y 

limitan la acción a la vez, son la esencia de las organizaciones al definir e implantar su 

organización y sus estrategias. Las instituciones son la esencia de mercados y otras formas 

de organización económica al facilitar las reglas que permiten la interacción y el 

aprendizaje. 

 

Por un lado, Veblen define a las instituciones como los hábitos establecidos de pensamiento 

común a la generalidad del ser humano, por su parte Walton Hamilton usa la palabra 

institución para connotar una forma de pensamiento o acción de algo prevaleciente y 

permanente, la cual está integrada en los hábitos de un grupo o en las costumbres de un 

pueblo. Esta última definición amplía el carácter social y cultural de una institución y 

enfatiza la importancia de la conducta habitual. 

 

Es decir, las instituciones como contratos, rutinas o hábitos crean patrones de 

comportamiento compartidos al fundamentar percepciones y decisiones individuales, 

orientando a los actores en sus actividades de acuerdo con diversos contextos. La acción 

individual se incrusta en las estructuras institucionales del entorno que, a su vez, se 

transforman con esta acción.  

 

Así, las instituciones son categorías fundamentales del análisis económico, no solamente 

por su importancia en el comportamiento individual, sino también por su contribución en la 

construcción de los principales esquemas de coordinación de las economías modernas 

como las empresas o los mercados. Cada sociedad se caracteriza por un conjunto de 

arreglos institucionales específicos que pueden fomentar, pero también frenar los procesos 

que sustentan la creación de riqueza y bienestar.  
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Para el institucionalismo de North (1994) son objetos de estudio tanto las instituciones 

formales como las informales. Las primeras son las constituciones, códigos, leyes, 

contratos y demás elementos, generalmente plasmados por escrito, de la pirámide jurídica 

que rige la vida de una comunidad, mientras que las instituciones informales pueden ser 

extensiones, interpretaciones y modificaciones de reglas formales; normas de 

comportamiento social reconocidas que son premiadas o sancionadas; acuerdos, códigos de 

conducta y convenciones que provienen de costumbres, tradiciones y en general de lo que 

se conoce como cultura. Las instituciones no sólo conectan el pasado con el presente y el 

futuro, sino que proporcionan una clave para explicar la senda del cambio histórico56. Las 

instituciones informales son relevantes por sí mismas y no un mero apéndice de las 

formales y, coyunturalmente, pueden ser más importantes.  

 

Cuadro 2.2 Tipos de Instituciones 
   Formales  Informales  
Institución  Leyes y reglamentos  Reglas no escritas y convenciones  
Objetivos  Atacar problemas específicos  Códigos y valores  
Cumplimiento  Obligatorio y coercitivo  Voluntario y auto-cumplido  
Campo  Dominio público  Dominio privado  

Fuente: José Ayala. Institución y Economía, FCE. Pág. 67  
 

Así pues, se define a las instituciones formales como los instrumentos escritos que 

proporcionan a las actividades económicas y sociales de una sociedad un marco jurídico de 

acuerdo con la ley aplicable. Estas pueden dividirse en leyes, políticas gubernamentales57 y 

derechos de propiedad. La estructura jurídica constituye el núcleo de la estructura 

institucional formal de un país. Las leyes pueden, o bien nacer a partir de las convenciones 

sociales de un país o bien ser importadas desde otro entorno institucional.   

 

Por otro lado, las instituciones informales, son definidas como los instrumentos no escritos 

que rigen el comportamiento humano de cada día en el intercambio  económico y social. 

Las normas culturales, las convenciones sociales, las costumbres, la etiqueta, las tradiciones 

y los tabúes son todas instituciones informales que se derivan de los sistemas de creencias. 

                                                
56 North 1990 
57 incluyendo medidas económicas 
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Así pues, se puede plantear, que el acatamiento de las instituciones informales ocurre por 

convención y no por vía jurídica. Su objetivo principal, es el reducir la incertidumbre en lo 

concerniente a las personas,  haciendo que el comportamiento humano sea más previsible. 

Las instituciones son creadas y modificadas por los seres humanos, por lo que esta teoría 

está relacionada con el comportamiento de los individuos, el cual es acotado y restringido 

por las instituciones que imponen límites y condicionan su toma de decisiones. Las 

instituciones constituyen la estructura de incentivos de una sociedad, por lo que son los 

determinantes del desempeño económico. 

  

Se tiene control sobre la modificación de las reglas formales que pueden cambiarse con 

relativa facilidad. Cuando las instituciones formales cambian y las reglas informales no lo 

hacen, pueden generarse incongruencias y por lo tanto tensiones entre ellas. Las reglas 

informales surgen con la cultura y cambian de manera más lenta, de forma incremental, y el 

hombre tiene poco control sobre ellas en el corto plazo, al igual que en su aplicación, 

cumplimiento, que siempre es imperfecto o incompleto58 y sólo puede ser sancionado 

socialmente. Una institución informal puede contradecir e imponerse sobre una o un 

conjunto de reglas formales. 

 

North conjetura que una institución informal de uso generalizado y persistente puede 

convertirse en institución formal con el paso del tiempo y con la transición de una sociedad 

simple a una más compleja y la especialización y división del trabajo que trae dicha 

transformación59. También se pueden dictar reglas formales para limitar o tratar de acotar 

las instituciones informales. De igual forma, una institución informal puede evolucionar 

gradualmente como extensión de una norma previa60, formándose una dinámica de 

construcción del marco institucional.  

 

Por lo anterior, conocer el sistema institucional de un país implica no sólo el estudio de sus 

instituciones formales, sino que exige el análisis cuidadoso de las convicciones, valores, 

                                                
58 North, 1998 
59 North, 1994 
60 North, 1993 
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principios o creencias que pautan el comportamiento real y determinan la interpretación de 

las normas formales, las completan o hasta producen. 

 

Una característica importante de las instituciones es que, en términos de North (1994), éstas 

no son creadas necesaria o usualmente para ser socialmente eficientes. Al menos las reglas 

formales son creadas para servir los intereses que tienen el suficiente poder de negociación 

para hacerlo. Es decir son moldeadas al servicio de los más poderosos en la sociedad. A 

nivel ínter subjetivo, la percepción de los ciudadanos acerca de la justicia y equidad del 

conjunto de reglas o instituciones vigente influye en los costos de negociación. Si ésta es 

positiva, los costos son menores y si es negativa, los costos aumentan61. 

 

2.3.1 Las instituciones en la Nueva Economía Institucional (NEI) 

La NEI, que surge en los años setenta con la influencia protagónica de la obra de Ronald 

Coase, Douglass North y de Oliver Williamson, es un enfoque que introduce las 

instituciones como tópico central en la economía neoclásica y propone estudiar su papel en 

mercados competitivos. Sus principales vertientes se ocupan de los ámbitos de la economía 

y el derecho, de la economía pública, de la economía de las organizaciones, de la teoría de 

juegos, de la historia económica, y la economía de los costos de transacción.62  

 

La NEI responde en buena medida a la necesidad de explicar los límites de la teoría del 

comportamiento de los actores en la teoría neoclásica tal como se refleja en las asimetrías 

de información y otras imperfecciones de mercado63. Los mercados futuros o contingentes 

no existen o fallan por problemas de información o por una falta de profundidad 

(institucional) o de complejidad. La existencia de diferentes tipos de instituciones se hace 

evidente cuando, las relaciones de largo plazo, incluyendo las de carácter jerárquico, 

reemplazan los mercados ausentes.  

 

                                                
61 North, 1993 
62 Para una revisión general de temas y vertientes de la NEI, véase por ejemplo Rutherford (2001), o Furubotn y Richter 
(1991) 
63Incluyendo las ganancias por coordinación 
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La NEI no pretende modificar las bases del análisis económico neoclásico, sino ampliarlas, 

mejorarlas y afinarlas al considerar a las instituciones como entidades que se pueden y 

deben estudiar dentro del marco de la ciencia económica. Según North, la nueva economía 

institucional se basa, modifica, y extiende a la teoría neoclásica para tratar y resolver un 

conjunto amplio de temas anteriormente fuera de su ámbito. Que se conserva y sobre lo que 

se construye es el supuesto fundamental de escasez y por lo tanto competencia.  

 

En la NEI se mantienen los rasgos principales del modelo neoclásico básico de 

comportamiento. En primer lugar, las instituciones que surgen son primordialmente 

aquellas que facilitan o fortalecen los procesos de optimización, es decir, se crean por las 

necesidades de los actores económicos de optimizar utilidades y beneficios. 

 

Así, las instituciones son contratos o reglas que mejoran la capacidad de llevar a cabo 

intercambios beneficiosos y establecen los incentivos correspondientes y necesarios dado 

que los precios no proporcionan la información adecuada o suficiente para la coordinación 

de las actividades. Las instituciones facilitan soluciones, que pueden o no ser eficientes, 

ante necesidades concretas de una economía de mercado. 

 

En segundo lugar, la NEI analiza las diferencias entre los diversos marcos institucionales y 

sus aportaciones a la eficiencia económica y los procesos de largo plazo de su formación. 

Se plantean diversas restricciones al modelo básico de comportamiento de la economía 

neoclásica64 que pueden causar distorsiones permanentes, igual que los rezagos en la 

formación y el cambio institucional. 

 

Desde la perspectiva de la NEI, las instituciones son el resultado del comportamiento 

individual o de redes de contratos implícitos y explícitos y generan restricciones 

“acordadas” al comportamiento individual, que implican ventajas para ellos al proporcionar 

mecanismos de simplificación y estabilidad del entorno como base para la formación de sus 

expectativas. 

 

                                                
64 Racionalidad limitada, información asimétrica, contratos incompletos 
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Las instituciones reducen la incertidumbre por el hecho de que proporcionan una estructura 

a la vida diaria. Constituyen una guía para la interacción humana, de modo que cuando 

deseamos saludar a los amigos, manejar un automóvil, comprar naranjas, pedir dinero 

prestado, establecer un negocio, enterrar a nuestros muertos, o cualquier otra cosa, sabemos 

(o podemos averiguar con facilidad) cómo realizar estas actividades.65 

 

Partiendo de los costos de transacción como enfoque central de la NEI, las instituciones 

economizan costos de transacción como costos del uso del mercado, costos de información, 

de negociación y de contratación. El papel central de las instituciones es minimizar costos 

de transacción, facilitando de esta manera el intercambio y promoviendo la inversión en la 

producción de bienes privados como de bienes públicos. En resumen, instituciones bien 

diseñadas reducen los costos de transacción, mejorando problemas de información y de 

reforzamiento. De esta manera hacen posible la existencia, la eficiencia, y la profundidad 

de mercados y de organizaciones.66 Esto permite que la acción gubernamental implique 

medir, monitorear y vigilar el cumplimiento de las normas y acuerdos, así como las 

sanciones. Por su parte, los incentivos ambientales no se diseñan sin que exista información 

que mida la importancia de los problemas públicos que se enfrentan, no se diseñan 

mecanismos de vigilancia sobre prácticas ambientales sin tener en cuenta los límites 

permitidos y los que se consideran punibles.  

 

2.4 Incentivos Institucionales  

Las medidas de incentivo pueden ser particularmente pertinentes a la luz de las tendencias 

mundiales hacia la liberalización y visto el rol cada vez más preponderante del sector 

privado en varios países. Se plantea así, que los incentivos son las oportunidades y 

coacciones que influyen en el comportamiento de las personas y las organizaciones en una 

sociedad. Estos, se derivan de una amplia gama de factores sociales y no de alguna medida 

individual. 

 

Así pues, una medida de incentivo es un estímulo diseñado específicamente e 

implementado con el objeto de  influir en las entidades gubernamentales, empresas, 

                                                
65 North (1995: 14). 
66 Burki y Perry (1998: 143). 
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organizaciones no gubernamentales o habitantes de una localidad con un fin en común. Es 

decir, las medidas de incentivos generalmente asumen la forma de una nueva política, una 

nueva ley o un nuevo programa económico o social.   

 

Sin embargo, una medida individual de incentivo actúa dentro del conjunto más amplio de 

incentivos que rigen el comportamiento humano, y su eficacia depende del apoyo que 

reciba del entorno social y económico existente. Para lograr el éxito en el diseño y la 

aplicación de las medidas de incentivo se requiere tomar en cuenta factores socioculturales.  

 

Así pues, los tres componentes del entorno institucional interactúan para generar un 

conjunto de incentivos institucionales. Los incentivos institucionales rigen el 

comportamiento humano. 

 

Lo que distingue a los incentivos  institucionales de los incentivos económicos tal como se 

les considera generalmente, es que aquellos son el producto de una compleja interacción 

que tiene lugar en el amplio abanico de factores pertinentes, en lugar de ser un factor único. 

Para que estos tengan éxito, se necesita también que exista un conjunto de instituciones 

informales favorables que permitan el acatamiento de las formales.  

 

2.4.1 Incentivos Jurídicos 

Los nombres de los diferentes tipos de legislación tienden a evidenciar el procedimiento de 

negociación o el grado de solemnidad. Por ejemplo, tratado, convenio, protocolo, acuerdo, 

arreglo, estatuto, son términos a menudo intercambiables. 

 

El término convenio hace referencia a un instrumento jurídico oficial de carácter 

multilateral. Incluye también los instrumentos adoptados por órganos de instituciones 

internacionales, se utiliza también como sinónimo de tratado. Por protocolo, se entiende 

normalmente un instrumento auxiliar de un convenio, o un tratado suplementario 

concertado en fecha posterior; su carácter y funcionamiento son independientes del 

convenio y está supeditado a una ratificación independiente. Estos instrumentos establecen 

y definen las obligaciones concretas de los agentes involucrados.  
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2.4.2 Incentivos Económicos 

Los incentivos económicos son las expresiones amplias que se refieren a instrumentos 

reguladores que recompensan el comportamiento deseado o sancionan el indeseado. 

 

Los objetivos de los incentivos económicos  ambientales son el promover un cambio para 

lograr que las actividades industriales, comerciales y de servicio sean compatibles con los 

intereses de protección ambiental y del desarrollo sustentable; otorgar incentivos a quien 

realice acciones para la protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico; así 

como lograr que los causantes de daños a los ecosistemas asuman los costos respectivos; 

promover una mayor equidad social en la distribución de costos y beneficios. La aplicación 

de estos incentivos debe ser en forma conjunta con otros instrumentos de política 

ambiental.  

 

Clasificados en tres tipos de incentivos: i) incentivos de carácter fiscal; son estímulos 

fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. ii) 

incentivos financieros; que son los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad 

civil, los fondos y los fideicomisos. iii) incentivos de mercado, las cuales son las 

concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes 

preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que 

establecen los límites  de aprovechamiento de recursos naturales; dichos incentivos deben 

tener como objetivos la preservación, protección, restauración o aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como al financiamiento de 

investigaciones científicas y tecnológicas con el mismo objetivo. 

 

En base en los objetivos planteados, se definen a los instrumentos económicos67 como los 

mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, 

mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen 

sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el 

ambiente.  

                                                
67 Extraído de González y Montelongo 



 38 

 

2.4.3 Incentivos Sociales  

La sociedad civil ha empezado a establecer sistemas de incentivos para mejorar la situación 

ambiental. Un importante tema de debate es el grado en que esos sistemas pueden ser 

alternativas a la reglamentación y, a la inversa, cuánta reglamentación podría ser necesaria 

para asegurar el funcionamiento eficaz y equitativo de tales sistemas. Algunas iniciativas se 

han logrado con la participación de múltiples interesados,68 como ONG, minoristas y 

empresas. Casi todas las iniciativas de la sociedad civil hacen hincapié en las prácticas 

idóneas y tienden por consiguiente a alentar una actitud progresista entre los agentes. Sin 

embargo, también hay encuentros con ONG para que se denuncien las malas prácticas.69 

 

Muchos de los problemas dominantes en la legislación internacional afectan también a las 

iniciativas de la sociedad civil, como en el caso de los diferentes grados de compromiso, los 

recursos para su aplicación, la disposición para pagar, la eficacia, la equidad, la velocidad y 

la oportunidad. Además, son importantes las cuestiones relativas a la autoridad, la 

representatividad, la equidad y la compatibilidad.  

 

2.5 Cambio Institucional 

Partiendo del  término de instituciones como  “las reglas del juego”, y los individuos y las 

organizaciones son los jugadores. Las  instituciones representan las coacciones, restrictivas 

o facilitadoras, que guían al comportamiento humano en el curso del intercambio social y 

económico. Los individuos y las organizaciones, son ejemplos de jugadores, y no 

constituyen instituciones. 

 

Hasta la más común de las medidas de incentivo supone cambios en las instituciones 

formales, tales como los derechos de propiedad, la política económica o las leyes. Pero 

además, es posible realizar cambios en los incentivos alterando las instituciones sociales, o 

controlando y asegurando que se acatan las reglas. Sin embargo y como ya se planteó, se ha 

demostrado que, para lograr que los cambios a los incentivos tengan éxito, es necesario que 

                                                
68 Es el caso en actividades forestales 
69 Por ejemplo, la propuesta de Vigilancia Forestal Mundial de mejorar la transparencia en lo que respecta a 
las actividades forestales de las empresas 
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tanto las instituciones informales como las instituciones formales existentes, apoyen  las 

nuevas medidas.  

 

El cambio institucional supone  modificar el entorno institucional de un  país, a menudo 

mediante la adopción de una medida de incentivo.  Una nueva medida de incentivo puede 

significar el cambio de una ley,  una política, un régimen de derechos de propiedad, una 

institución informal o el grado de control o de acatamiento.  Aunque frecuentemente una 

medida de incentivo supone un ajuste en uno de estos aspectos, es el contexto institucional 

en su conjunto el que debe prestar ayuda para que la aplicación tenga un éxito total. 

 

Por lo general, el cambio institucional es gradual e incremental porque el entorno 

institucional opera de manera que pueda proveer estabilidad a la sociedad.  Por su parte, el 

entorno institucional genera intereses creados, individuos y organismos que se 

desenvuelven exitosamente dentro del conjunto de reglas sociales existentes.  Por 

consiguiente, el cambio institucional que modifica los incentivos que rigen la utilización de 

la diversidad biológica necesitará de la cooperación y  participación de todas las partes 

interesadas pertinentes y de expectativas realistas con respecto al tiempo que se necesita 

para efectuar el cambio. 

 

Los incentivos son el producto de más de un factor o medida.  Son el producto de la 

interacción entre las instituciones formales, las convenciones sociales, y el grado de 

acatamiento existente en la sociedad, los que en conjunto forman el ambiente institucional.  

El diseño y aplicación de nuevas medidas de incentivos requiere que se comprenda el 

ambiente institucional que orienta las decisiones de los individuos y organizaciones cuyos 

comportamientos son determinados.  

 

Se establecen por ejemplo, incentivos que tienen por objetivo cambiar el funcionamiento y 

operación del sistema económico, cambios estructurales en la operación de un sistema 

económico. El cambio estructural genera un nuevo funcionamiento del sistema económico 

implica, no sólo la racionalización de la intervención del estado en la economía, sino 

nuevas reglas del juego y nuevos jugadores en el proceso, así como nuevos mecanismos 
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para la determinación de los precios o señales del mercado (tasa de interés, tipo de cambio, 

salarios, etc.).  

 

Por eso es pues que el cambio institucional es fundamental. Si han cambiado las reglas de 

operación en un nuevo sistema de economía, es obvio y necesario que se requiere que el 

marco jurídico e institucional de esas reglas del juego cambien y se adecuen al nuevo 

funcionamiento de la economía y le permita generar la confianza y la eficiencia operativa 

reduciendo los costos de transacción. 

 

2.6 Incentivos Institucionales para el fomento de los mercados  

La teoría institucionalista  plantea que el mercado no se reduce a relaciones de precios y 

cantidades entre individuos, en las que la suma de todas las decisiones explica el 

funcionamiento del mercado, sino que hay que incorporar el contexto institucional en el que 

opera el mercado.  

 

El análisis se tiene que extender e incluir aspectos que se marginan en el enfoque 

neoclásico como son elementos fundamentales para el buen funcionamiento de los 

mercados, como el marco jurídico, las estructuras de poder, el acceso a la información, la 

formación de los individuos y características del sistema político alrededor de lo que 

llamamos instituciones o reglas del juego y las organizaciones o actores. Esta visión más 

integral de los diversos aspectos que interaccionan en el mercado, han significado para el 

institucionalismo todo un arsenal conceptual y metodológico recuperado e integrado de 

diversos campos70.  

 

Un elemento central, es que la calidad de las instituciones, sus leyes, ordenamientos, 

disposiciones y normas formales e informales se traducen en una determinada calidad del 

funcionamiento y operación de la economía que se mide por el nivel de los costos de 

transacción. Si vemos al mercado como un simple mecanismo de precios que permite la 

interacción y el ajuste entre la demanda y la oferta, que coordina las decisiones de los 

                                                
70 Como son: ciencias económicas (teoría económica del Estado); ciencias jurídicas (derecho), sociología 
(teoría de la acción colectiva), entre otros. 
 



 41 

agentes económicos en la práctica para que funcione eficientemente, debe estar apoyado en 

un marco jurídico formal o en un conjunto de reglas informales.  

 

Por otra parte cuando, por ejemplo, los reglamentos, trámites o contratos son muy 

complejos o están mal diseñados, los costos de transacción son improductivamente 

elevados, no agregan valor real a los productos o servicios, pero sí un costo adicional; esta 

es la ineficiencia operacional o ineficiencia de transacción que agrega el enfoque 

institucional a la ineficiencia en la asignación de recursos del enfoque neoclásico.71 

 

El enfoque de la teoría institucional de mercado permite, el funcionamiento del mercado y 

el desarrollo de mercados eficientes con mínimo costo de operación o transacción, porque a 

final de cuentas está sustentado en el capital social que es la confianza en sus instituciones 

y sociedad, y sólo se genera en un estado de derecho72 donde se hacen cumplir y se 

observan las leyes a través de un sistema judicial que también sea institucional y efectivo. 

En este enfoque el mercado es una institución, por lo tanto se necesitan reglas del juego 

claras y transparentes que den confianza y credibilidad a los diversos actores. 

 

El mercado no es un lugar donde la oferta y la demanda interactúan para producir sus 

equilibrios a partir de las decisiones de individuos que carecen de contexto histórico, 

cultural e institucional y buscan maximizar su utilidad o nivel de satisfacción. El mercado 

es pues, una institución que forma parte de un conjunto de condiciones que se recrean en un 

contexto histórico, social y político específico.  

 

Para North (1990), las instituciones son elementos claves que intervienen en el rendimiento 

del mercado dependiendo de su funcionalidad, ya que afectan a los elementos que 

constituyen el costo total: los costos de producción y los costos de transacción73.  

 

                                                
71 Villareal, René  (2000) Hacia  una Economía Institucional de Mercado Editorial Castillo. Pág. 114 
72 Se esta entendiendo como estado de derecho a la interacción de instituciones formales e informales. 
73 Douglass North, "Institutions, Institutional Change and Economic Performance" The Press Syndicate of the University 
of Cambridge. U.S.A. 1990. 
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Los mercados eficientes, desde el enfoque institucional, son aquellos en los que los costos 

de transacción y transformación son muy bajos y presentan un conjunto de características 

básicas74: 

• La existencia de un Estado de derecho.  

• Clara especificación de los derechos de propiedad, los cuales ofrecen incentivos 

para el crecimiento productivo.  

• Bajo costo de la obligación de cumplimiento de los contratos.  

• La existencia de capital social: la confianza en las instituciones y organizaciones.  

 

Así pues, los mercados no funcionan eficientemente por sí solos. Requieren de 

instituciones, que son las reglas del juego de una sociedad formadas por la normativa 

formal y, con igual rango de importancia, por las normas informales de comportamiento de 

los actores, cuya importancia radica en la imposibilidad de que una economía funcione 

eficientemente si sólo cuenta con una normativa formal. Además de las normas y 

reglamentos que ordenan la economía, se hace necesario complementarla con normas de 

conducta que rijan el comportamiento de las organizaciones o actores. 

 

Se debe entonces integrar a la economía institucional con el mercado a través de una nueva 

organización institucional y participativa, con actores que se apeguen a las instituciones y la 

ley, las cuales tienen como fin generar los incentivos a favor del crecimiento económico y 

tender los puentes entre el mercado, el estado y la sociedad para un desarrollo integral y 

sustentable. Es necesario mejorar el marco legal, que en relación con las políticas 

ambientales, generalmente es inexistente, incompleto y obsoleto, deben también crear 

mercados ambientales, fomentar la competencia, así como mejorar la capacidad de 

monitoreo, proporcionar recursos humanos, técnicos y financieros.  

 

 

 

                                                
74 Villareal René Hacia  una Economía Institucional de Mercado, 2000 
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CAPITULO III. 

La Tecnología Ambiental 

 

3.1 Introducción 

El	tema	del	medio	ambiente	ha	tenido	a	nivel	mundial	grandes	avances	en	cuanto	al	

ámbito	 jurídico,	 compromisos	 y	 acuerdos	 internacionales	 dirigidos	 a	 mitigar	 los	

efectos	 dañinos	 que	 ocasionan	 algunas	 políticas	 domésticas	 e	 internacionales	 en	 la	

esfera	 de	 la	 producción	 y	 el	 comercio	 de	 bienes	 y	 servicios.	 Esta	 situación	 ha	

cambiado	 a	 gran	 velocidad	 y	 considera	 que	 el	 medio	 ambiente	 cumple	 con	 tres	

funciones	 fundamentales:	 es	 la	 fuente	 de	 los	 recursos	 necesarios	 para	 los	 procesos	

productivos;	ofrece	servicios	relacionados	con	el	disfrute	de	medio	ambiente;	y,	actúa	

como	depósito	de	desechos	y	residuos	generados	en	las	actividades	de	producción	y	

consumo.	

	

Así	 pues,	 teniendo	 en	 cuenta	 estas	 tres	 funciones	 se	 procura	 producir	 bienes	

ambientales	 destinados	 a	 transformar,	 por	 un	 lado,	 esas	 fuentes	 de	 recursos,	 y	 por	

otro	lado	bienes	destinados	a	reparar	y	remediar	daños	que	ya	han	sido	causados	al	

ambiente;	 lo	 cual	 solo	es	posible	 lograr	a	 través	del	 acceso	más	 fácil	 a	 la	 tecnología	

ambiental.		

	

Para	 definir	 a	 las	 tecnologías	 ambientales,	 se	 hace	 una	 revisión	 de	 los	 diferentes	

enfoques	que	se	han	desarrollado,	esto	debido	a	que	las	tecnologías,	bienes	y	servicios	

ambientales	 refieren	 a	 conjuntos	más	 amplios	 como	 se	 observa	 en	 el	 diagrama	 3.1,	

que	 constituyen	 no	 sólo	 máquinas	 y	 herramientas,	 sino	 también	 involucra	 el	

conocimiento	 en	 capital	 humano,	 así	 como	 el	 conocimiento	 y	 prácticas	

organizacionales.		

	

Partiendo	 de	 que	 la	 tecnología	 es	 el	 conjunto	 ordenado	 de	 conocimientos	 y	 los	

correspondientes	 procesos	 que	 tienen	 como	 objetivo	 la	 producción	 de	 bienes	 y	

servicios,	teniendo	en	cuenta	la	técnica,	la	ciencia	y	los	aspectos	económicos,	sociales	

y	 culturales	 involucrados.	 El	 alcance	 del	 término	 se	 extiende	 a	 los	 productos	
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resultantes	 de	 esos	 procesos	 que	 deben	 responder	 a	 necesidades	 o	 deseos	 de	 la	

sociedad	y	tener	como	propósito	contribuir	a	mejorar	la	calidad	de	vida.		

	

Esto	 pues,	 define	 a	 la tecnología como la acumulación de conocimientos, ya sea 

conocimiento tácito o codificado, dado esto, y que son también consideradas como la 

solución a problemas de producción y aprovechamiento de recursos, se puede abordar el 

estudio de las tecnologías en términos ambientales. Esto se puede observar en el diagrama 

3.1, en el cual se desglosa a la tecnología ambiental en los tres elementos principales que la 

componen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Las políticas de desarrollo sostenible se han orientado, en gran medida, hacia las 

modificaciones tecnológicas. Dentro de las alternativas de tecnologías ambientales, pueden 

distinguirse dos tipos que no por esto son necesariamente contrapuestos. Por un lado, las 

tecnologías de control de emisiones o llamadas también de final de proceso, que tiene como 

propósito corregir las emisiones contaminantes. Por otro, las tecnologías predictivas o de 

producción limpia, que intenta cambiar las tecnologías contaminantes por otras que no lo 

sean, lo que obliga, en muchos casos, a un cambio en el patrón energético y de técnicas de 

producción. Esto involucra los conocimientos de capital humano y, conocimientos y 

prácticas organizacionales internas. 

 
   Conocimiento en  

Capital Humano 
 
Tecnología  Conocimiento y prácticas  
Ambiental   organizacionales internas 
         
    

 
Conocimiento Incorporado       Final del Proceso        Mercado de  
En máquinas y Herramientas                    bienes y servicios 

            ambientales 
     Producción Limpia             

 

 

Diagrama 3.1 Tecnología Ambiental 

Fuente: Constantino /Muñoz (2004) 
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Las tecnologías de control de emisiones o de final del proceso, se pueden considerar 

contradictorias a las tecnologías de producción limpia, sin embargo, son complementarias, 

ya que las tecnologías predictivas son más difíciles de implantar porque involucran un 

cambio de estructura tanto al nivel de empresa como al nivel de infraestructura de un país, 

por los cambios necesarios que implica por ejemplo, un cambio de patrón de energía o de 

insumos. 

 

No obstante, según el punto de vista ecológico radical, ninguna alternativa exclusivamente 

tecnológica ayudará para la sustentabilidad75, ya sea correctiva o predictiva, porque la 

tecnología no solucionará los problemas de injusticia y pobreza social, siempre acarrea 

resultados imprevistos; y porque no se frena el crecimiento ilimitado que entraría en 

contradicción con los supuestos recursos limitados del planeta76.  

 

3.2 Desarrollo Sustentable y Tecnología  

La tecnología es un elemento que interviene entre el hombre y su entorno y, como un 

producto, se introduce en diversas culturas y pueblos a través del intercambio. Los costos 

de la tecnología ambiental, en países subdesarrollados tienen varias limitantes: una, la 

problemática entre la adopción o la apropiación, dos términos utilizados como fin de la 

transferencia tecnológica, manejados, a veces, indistintamente. Otro son los costos reales de 

la tecnología, no sólo para su implementación, sino para su mantenimiento. Y, sumado a 

esto, las condiciones específicas y el contexto físico y cultural del lugar que recibe la 

tecnología. 

 

En base en las definiciones planteadas de desarrollo sustentable se puede comprender que 

el desarrollo concebido desde la sustentabilidad es un proceso, dirigido a mantener un 

equilibrio entre el uso de los recursos y la cantidad de los mismos, que implica la 

confrontación de los modelos actuales económicos y que necesariamente se enfoca en 

satisfacer las necesidades de las poblaciones futuras y actuales.  

                                                
75 En este caso sustentabilidad extrema 
76 Brey 1999 
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Para lograr dicho equilibrio, la tecnología puede ser vista para obtener un cambio técnico 

incremental, generalmente por medio de tecnologías ambientales de fin de la chimenea, y 

obtener un cambio técnico radical por medio de las tecnologías preventivas o tecnologías 

limpias que desplazan totalmente los procesos productivos.  

 

3.3 Referencias para la interpretación de la Tecnología. 

La historia de la tecnología es la historia de herramientas útiles y de técnicas para hacer 

cosas prácticas. Se relaciona íntimamente con la historia de la ciencia, la cual incluye cómo 

los seres humanos han adquirido un background de conocimientos necesarios para construir 

“cosas útiles”. Los esfuerzos científicos, especialmente en las épocas modernas, han 

dependido de las tecnologías específicas que asisten a seres humanos para explorar la 

naturaleza del universo más detalladamente que nuestros sentidos naturales permiten.    

 

Los artefactos tecnológicos son productos de una economía, de una fuerza para el 

desarrollo económico, y de una parte grande de vida diaria. Las innovaciones tecnológicas 

afectan, las tradiciones culturales de una sociedad. 

 

En este apartado se da una visión general de la historia de las tecnologías para vislumbrar 

su importancia a lo largo de la historia de la humanidad, posteriormente, se aborda la 

historia de las tecnologías ambientales, para entender su naturaleza. Dicha historia, se 

divide en cuatro grandes etapas, la primera data de miles de años antes de Cristo, donde se 

consideran como las primeras tecnologías, expuestas en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3.1. Las primeras tecnologías 

Técnicas y Herramientas Época. 
El fuego Hace 1.5 millones de año. 
La ropa  Desde hace 100,000 años 
Herramientas de piedra Desde hace 100,000 años 
Cerámica  milenio 11 AC 
Lanzamiento de arco  Desde el milenio 9 AC 
Cobre  Desde 8000 AC 
Agricultura y Arado  Desde 8000 AC 
La rueda  En el año 4000 AC 
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Sistemas de escritura  En el año 3500 AC 
Bronce En el año 3300 AC 
Carruaje  En el año 2000  AC 
Hierro  En el años 1500 AC 
Reloj de sol  En el año 800 AC 
Catapulta En el año 400 AC 
Herraduras En el año 300 AC 
Fuente: Derry y Williams, Historia de la Tecnología 
 

En las etapas subsiguientes se consideran inventos como los que hicieron los egipcios por 

ejemplo, la rampa y la palanca. Por su parte, a los griegos se les considera como los 

causantes del periodo del progreso tecnológico más rápido en la antigüedad; “era la única 

civilización en épocas preindustriales que lograban combinar la investigación científica con 

el desarrollo de nuevas tecnologías”77. 

 

A su vez, los romanos desarrollaron el sistema más avanzado de tecnologías, de las cuales 

algunas fueron usadas hasta los siglos XIX y XX. La India, fue una de las primeras 

civilizaciones que utilizó y desarrolló el sistema de canales, aplicándolo a los baños y a la 

agricultura. En contraparte la cultura maya fue innovadora en la fundición de metales y la 

elaboración de herramientas, además de que desarrolló un sistema de escritura.78 

 

La tercera etapa ubica la revolución industrial, caracterizada por progresos en áreas de 

fabricación principalmente en metalurgia, transporte y textil, impulsados por el desarrollo 

del motor a vapor. Finalmente la cuarta etapa es considerada a partir de los adelantos de la 

tecnología en las comunicaciones, los cuales han influido en el desarrollo económico de los 

países y cuya utilidad se aprovecha en muy distintos ámbitos que van desde el sistema 

económico y político, la distribución de mercancías y muchas otras esferas de la vida 

social.79 

 

Desde las primeras manifestaciones de tecnología de la humanidad existieron impactos los 

cuales modificaron la forma de vida de las sociedades. Así pues, existe una asociación 

                                                
77 Derry y Williams, (1993)   
78 Derry y Williams, (1993)   
79 Otra cronología complementaría en Anexo 1.Historia de la Tecnología Moderna. 
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directa de la tecnología con las sociedades, ya que la tecnología surge en la sociedad, sirve 

a la sociedad, así como se cambia y se regula dentro de la sociedad y esto a su vez está 

relacionado con los impactos de la tecnología al medio ambiente,  

 

3.3.1 Algunos Antecedentes de las Tecnologías Ambientales. 

Probablemente los fundamentos de la tecnología ambiental comienzan a ser redescubiertos 

para la sociedad moderna cuando Edwin Chadwick, (1842) planteó la "Idea sanitaria", 

como el mejor modo de potenciar una política de mejora de la salud entre las masas de 

ciudadanos que se aglomeraban en las ciudades inglesas de 1842. Con esta idea nació el 

movimiento higienista, movimiento que en el transcurso del tiempo ha mantenido una 

enorme influencia sobre la ciencia urbana. 

 

Las soluciones planteadas por Chadwick (1842) hacían referencia a las necesidades de: 

 

• Dotar a cada vivienda o alojamiento de agua potable 

• Propiciar la eliminación de las aguas residuales de cada vivienda o alojamiento a 

través de canalizaciones. 

• Reutilizar las aguas residuales para emplearlas en el regadío. 

 

Pero, en general, el uso de las materias primas ha sido un punto de partida importante para 

las tecnologías ambientales. Piedra, madera, hueso y piel fueron las primeras materias 

primas utilizadas por la humanidad para confeccionar, por ejemplo, armas y herramientas. 

Períodos enteros fueron nombrados de acuerdo al material descubierto en ellos, tales como 

el cobre, el bronce o el hierro. Hoy en día, las materias primas todavía desempeñan un 

papel dominante en casi todas las áreas de la tecnología. 

 

Por otro lado, en cuestión de clasificación, existen tres generaciones de las tecnologías 

ambientales; la primera generación son las tecnologías que se enfocan en la disminución de 

daños en la producción industrial con tecnologías específicas, estas son las llamadas de fin 

de la chimenea; la segunda generación son todas las tecnologías aplicadas para el desarrollo 

de servicios; la tercera generación son todas las innovaciones incrementales y el desarrollo 
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de productos, y, por último la cuarta generación que implica el desplazamiento de las 

funciones de producción esto es, innovación radical de procesos. 

 

3.3.2 Tecnologías y Bienes Ambientales. 

Existen diversas definiciones de las tecnologías y los bienes ambientales, a continuación se 

presentan algunas de éstas. Dentro del marco de la OMC, se propone la definición: 

“Bienes Ambientales son aquellos bienes que permiten producir y 

comercializar materias primas, insumos, bienes de capital y bienes de consumo 

en general bajo condiciones tecnológicas y ecológicamente racionales, que 

permitan cumplir con los requisitos ambientales en los mercados 

internacionales, dirigidos a conservar y proteger el ambiente, la salud de las 

personas, las plantas y los animales. Esto incluye tecnologías y productos 

menos contaminantes que disminuyan los riesgos para el medio ambiente y 

reduzcan al mínimo la contaminación y el uso de recursos”. 

 

Esta definición refleja que los bienes ambientales, no se encuentran separados de las 

actividades económicas, productivas y comerciales, debido a que están destinados a 

producir externalidades positivas (impactos positivos) y reducir o desaparecer las 

externalidades negativas derivados de la producción de desechos y sustancias 

contaminantes que originan los procesos productivos. La definición permite delimitar el 

universo de estos bienes del resto de mercancías, sin establecer cruces con los productos 

agrícolas o bienes ambientalmente preferibles u orgánicos. 

 

La definición anterior tiene cierta coincidencia, con la finalidad de la definición de los 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)/ 

Eurostat (Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas) elaborada en Luxemburgo 

en abril de 1995, la cual se refiere a:  

“Uso en los procesos de producción de tecnología, productos y servicios 

menos contaminantes que disminuyan los riesgos para el medio ambiente y 

reducen al mínimo la contaminación y uso de recursos”. 

 

A su vez, en Cuba, se propone como definición de Bien Ambiental80: 

                                                
80

 López 2004; situación de Bienes Ambientales en Nicaragua según listas OCDE y APEC 
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 “Aquellos que permitan evaluar, prevenir, eliminar y mitigar los impactos ambientales negativos. 

Dentro de ellos se incluyen las tecnologías y productos más limpios, que disminuyan los riesgos y 

reducen la afectación al agua, al suelo, a la atmósfera y a otros recursos naturales”. 

 

La definición de los expertos de comercio de la república de Cuba, define delimitadamente 

aquellos bienes destinados a producir otros bienes de consumo que mitiguen los daños al 

medio ambiente, no incluye necesariamente los productos orgánicos o ambientalmente 

preferibles derivados de los sectores de agricultura, pesca y silvicultura sostenible.  

 

 Al nivel internacional la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y Eurostat han dado dirección en o que se refiere a las definiciones y 

clasificaciones de la industria ambiental para propósitos analíticos, definiendo esta industria 

como: 

“Actividades las cuales producen bienes  servicios para medir, prevenir, 

limitar, minimizar o corregir daños ambientales al agua, aire y suelo, como 

bien a problemas relacionados a los desperdicios, ruido y los ecosistemas” 

 
Así  los bienes ambientales son considerados y definidos en dos maneras, a través de 

servicios ambientales, o como un servicio ambiental. La primera categoría comprende los 

bienes que son integrales o incidentales para obtener un servicio ambiental, como son 

tratamientos de agua o manejo de residuos. La segunda categoría comprende a los bienes 

que son ambientalmente preferidos a otros, similares. Estas dos categorías no son 

mutuamente excluyentes.  

 

La administración del gobierno de los Estados Unidos (1994) define a las tecnologías 

ambientales como: 

“Una tecnología que ayuda al desarrollo sustentable reduciendo el peligro, 

aumentando efectividad en los costos,  mejorando los procesos eficientes, y 

creando productos y procesos que son benéficos o benignos ambientalmente.” 

 
Dentro de este contexto se han divido a las tecnologías ambientales en cuatro categorías: 

prevención, monitoreo y valoración, control, y remediación y restauración.   
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3.4 Innovación en Tecnologías Ambientales 

Las tecnologías ambientales se desarrollan enfocándose principalmente en tres objetivos, el 

uso eficiente de los recursos naturales, la disminución de emisiones contaminantes y la 

renovación de los recursos. Estos objetivos se tratan de cumplir principalmente 

optimizando los procesos de producción, sustituyendo los insumos industriales que son 

altamente contaminantes, logrando un mayor uso de materiales y energía, innovaciones 

sociales e innovaciones de la estructura económica.  

 

Estas últimas hacen referencia a la redefinición de la relación ser humano-naturaleza, la 

revaloración de las tecnologías y conocimiento tradicional81, correlaciones entre las 

organizaciones sociales y las productivas, el abandono paulatino de actividades y 

tecnologías de alto impacto ambiental y redes de aprendizaje para el desarrollo y difusión 

de las tecnologías ambientales.  

 

Bajo la lógica anterior se han definido ciertos parámetros y características que deben 

conducir hacia un conjunto de elementos que impulsen el desarrollo y el uso de las 

tecnologías ambientales. Entre estos se ubican las estrategias empresariales y de producción 

económica de largo plazo y dentro de estas se consideran el aprendizaje, los efectos 

acumulativos y las trayectorias tecnológicas; así como seguir criterios regulatorios claros, 

estables y progresivamente más estrictos. Las estrategias empresariales proactivas, 

sensibles e ínter actuantes con su entorno. La formación de estructuras de operación y 

esfuerzos de innovación a escala regional, es decir establecer riesgos compartidos y 

mantener sinergias.  

 

Asimismo queda enmarcado el establecer la cooperación entre empresas, y entre empresas 

con otros agentes, como el gobierno, los consumidores, las ONG, instituciones académicas, 

etc. los estímulos a la especialización productiva, las complementariedades y múltiples 

escalas rentables de producción.  

 

                                                
81 cabe mencionar que no siempre el conocimiento tradicional es menos contaminante 
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El establecimiento de estas relaciones es una de las “...premisas centrales del nuevo 

esquema analítico sobre la creación de tecnología y la innovación, es que éstas son el 

resultado de un proceso acumulativo y multidimensional82, por el cual las empresas 

desarrollan capacidades para articular sus experiencias tecnológicas y organizativas 

internas, individuales y colectivas, con las experiencias que obtienen con su interacción con 

el entorno (Villavicencio y Arvanitis, 1994).”83  

 

Se está acentuando la tendencia de crear lo que se ha llamado materiales inteligentes, desde 

hace algún tiempo, los científicos han estado buscando materiales que – equipados con 

sensores y controles – se comporten en forma similar a los sistemas biológicos, 

posiblemente pronto habrá materiales de este tipo que puedan auto reparase o adaptarse 

autónomamente a determinadas condiciones ambientales84.  

 

Por su parte, cuando se hace referencia a los factores que estimulan el uso de las 

tecnologías ambientales, se considera que los incentivos institucionales, son de gran 

importancia, ya que estimulan el desarrollo y la adopción de este tipo de tecnologías. 

 

Los incentivos institucionales son clasificados en tres grandes clases, los primeros son los 

incentivos denominados formales, que hace referencia a las instituciones formales, por 

decir las regulaciones jurídicas, en particular las regulaciones referentes a lo ambiental. En 

la actualidad, el más relevante de estos incentivos formales, se enfoca en la adopción de 

tecnologías correctivas llamadas también “de final del tubo”.  

 

Un segundo grupo son los incentivos económicos, es decir la competitividad y el 

posicionamiento en el mercado, estos se puede considerar que caen dentro de lo que son los 

                                                
82 Dosi, et al 1988 
83 Extraído de Villavicencio 2000 
84 Por ejemplo, los materiales compuestos multifuncionales que absorben las vibraciones, con lo que reducen 
la contaminación sonora, ya han sido investigados y aplicados. Están equipados con sensores que se activan 
cuando el material comienza a vibrar. La señal del sensor es entonces procesada por un regulador, el cual 
controla los actuantes integrados, de manera de que absorban las vibraciones. Milimétricas fibras cerámicas 
son utilizadas para convertir la tensión mecánica o térmica en señales eléctricas.  
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mercados de exportación, mediante las exigencias de proveedores, o ya sea en nuevos 

nichos de mercados ambientales y en caso más específico, de tecnologías ambiéntales.  

 

El tercer grupo, son los incentivos que se conocen como informales, estos hacen referencia 

principalmente a la presión social que existe en una comunidad en este caso con respecto a 

los problemas ambientales; este tipo de incentivos es muy variable en cada país, y se 

considera que es un elemento que está creciendo, debido al deterioro ambiental que se vive  

en la actualidad85. 

 

3.5 Caracterización de la Tecnología Ambiental   

Existen varias interpretaciones y definiciones de lo que se entiende por tecnología 

ambiental, una revisión detallada a lo largo de este documento, nos lleva a adoptar la 

definición que propone la OCDE, cuya clasificación parece ser la más elaborada, ya que 

considera la mayor parte de los bienes y servicios ambientales y es también útil en términos 

de política ambiental ya que trata problemas de fin de la chimenea, así como la prevención 

de la contaminación y la administración de recursos. Finalmente, puesto que la lista de la 

OCDE fue desarrollada originalmente con un propósito analítico, es indicativa y da lugar a 

incorporar una definición más amplia de productos y servicios.  

 

Las tecnologías ambientales, tienen principalmente tres objetivos: a) el uso eficiente de los 

recursos naturales; b) la disminución de emisiones contaminantes con el uso de tecnologías 

y productos más limpios y, c) la renovación de los recursos naturales. Así pues, la 

definición de tecnnologías ambientales que se tomará como base para este análisis es la que 

plantean los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE)/ Eurostat (Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas) elaborada en 

Luxemburgo en abril de 1995, ya que es la más completa y representa los objetivos que las 

tecnologías ambientales buscan, dicha definición refiere al “Uso en los procesos de 

producción de tecnología, productos y servicios menos contaminantes que disminuyan los 

riesgos para el medio ambiente y reducen al mínimo la contaminación y uso de recursos”  

 

                                                
85 North 1990 
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En base a estas definiciones, proponen una clasificación que enlista las tecnologías 

ambientales86, clasificándolos a partir de una estructura conformada por tres grandes 

grupos: 

 

a. Control de la contaminación 

b. Tecnologías y productos más limpios 

c. Gestión de los recursos naturales. 

 

El grupo que refiere al control de la contaminación se compone por bienes y servicios que 

se emplean predominantemente como instrumentos de “fin de la chimenea”. El grupo de las 

tecnologías y productos limpios, se forma por bienes de consumo final y tecnologías (en 

forma de bienes de capital e intermedios y de servicios) considerados de menor impacto 

ambiental que sus equivalentes en el mercado, este grupo incluye las tecnologías genéricas. 

Por último, el grupo de gestión de los recursos naturales está formado por el conjunto de 

actividades de servicio y productos que implican una utilización racional de los recursos 

naturales, incluye desde las actividades de gestión de los servicios de agua potable y 

saneamiento, la instalación, generación y distribución de energía con fuentes renovables, 

hasta la oferta de bienes y servicios para la realización de actividades primarias y turísticas 

de manera sustentable.  

 

No se debe dejar de lado que las tecnologías ambientales no son únicamente el equipo87 

como tal, sino son el conocimiento incorporado en máquinas y herramientas, conocimiento 

en capital humano además de conocimiento y prácticas organizacionales internas.  

 

Es decir, requiere no sólo la medición del segmento de los bienes y servicios ya existentes, 

se necesita la consideración sobre formación de recursos humanos en campos del 

conocimiento cercanos indicadores sobre las prácticas ambientales certificadas por parte de 

las empresas. 

 

                                                
86 Véase lista en Anexo 2. Bienes Ambientales, así como la descripción de estos grupos en Anexo 4. 
Descripción de la Estructura de los Grupos OCDE-EUROSTAT 
87 Como se muestra en el Diagrama 3.1 Tecnología ambiental 
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3.6 Clasificación de las Tecnologías Ambientales 

Así como se definen los bienes ambientales, existen también diferentes clasificaciones de 

las tecnologías ambientales. A continuación se presentan algunas.  “De acuerdo con 

Medhurst88 (1994), las diferentes tecnologías ambientales pueden clasificarse en siete 

categorías: 

1) Dispositivos para la reducción de contaminantes. 

2) Procesos para la minimización de desperdicios para reducir las emisiones por 

unidad de insumo. 

3) Mejoras en el control de los procesos productivos mediante el monitoreo 

automatizado a fin de reducir emisiones y desechos. 

4) Tecnologías limpias o técnicas de producción alternativas que provocan una 

cantidad menor de contaminantes. 

5) Técnicas gerenciales para el manejo y disposición de los desechos a través de los 

medios ambientalmente aceptados. 

6) Reciclamiento o recuperación de materiales para minimizar el volumen de la 

disposición final de los residuos. 

7) Elaboración de productos limpios para minimizar el efecto ambiental mediante su 

diseño, producción, uso y disposición.”  

 

Otra clasificación es la que realizaron los miembros de la APEC89, la cual elaboraron en 

1998 una categoría especial de bienes ambientales que responde a sus objetivos de 

liberalización sectorial voluntaria, de aquellas ramas de la producción en las que la 

reducción progresiva de aranceles pudiera tener efectos positivos en el crecimiento 

económico y el comercio en la región de Asía y Pacífico. 

 

La lista final de la APEC incluye ramas de la producción que serían sometidas a un proceso 

de reducción progresiva de los aranceles, a fin de tener efectos positivos en el crecimiento 

económico y el comercio de estos países. Esta lista no incluye la totalidad de bienes que 

                                                
88 Extraído de Constantino y Muñoz Villareal; 2004 pp.209 
89 Cooperación Económica de Asia-Pacífico 
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pudieran clasificar como bienes ambientales, entre ellos productos químicos, equipo e 

instrumental médico, entre otros.  

 

Por otro lado, los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) para elaborar su lista, en 1998 adoptaron la siguiente definición, 

elaborada desde 1995: “La industria de los bienes y servicios ecológicos abarca las 

actividades que producen bienes y servicios para evaluar, prevenir, limitar, minimizar o 

corregir los daños ambientales que ocasionen al agua, la atmósfera y el suelo, así como los 

problemas relacionados con los desechos, el ruido y los ecosistemas”. La lista de la OCDE, 

se propuso ser ilustrativa y no definitiva, es decir no abarca todos los bienes ambientales.  

 

La lista de la APEC y OCDE, incluye tecnologías, productos y servicios menos 

contaminantes que disminuyan los riesgos para el medio ambiente y reducen al mínimo la 

contaminación y el uso de recursos. Como se puede evaluar en esta definición no se precisa 

de forma directa a los bienes ambientales preferibles, prácticamente se relaciona con 

aquellos bienes destinados a servir como medios de producción de bienes y servicios para 

mitigar los daños ambientales. 

 

Las listas indicativas de la APEC y OCDE, surgen antes de asumirse los objetivos de 

reducción o eliminación de aranceles y obstáculos no arancelarios acordados en la pasada 

reunión Ministerial de la OMC, en Doha, Qatar. En tal sentido, los listados pueden ser de 

mucha utilidad teniendo en cuenta los criterios de estos países, de acuerdo a sus intereses 

tuvieron en cuenta, pero sin embargo no puede considerarse una lista definitiva, sino de 

referencia. Se puede decir que las listas APEC y OCDE fueron elaboradas bajo una 

definición amplia acorde a los intereses de sus países miembros.  

 

La OCDE y APEC elaboraron listas de clasificaciones de los Bienes Ambientales con el 

objetivo de establecer un marco para los esfuerzos futuros de liberalización del comercio de 

bienes ambientales de conformidad a los intereses de los países miembros y al no existir 
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para ese momento a nivel internacional, una lista convenida de bienes ambientales, se 

elaboró una lista provisional90. 

 

Esta lista se divide en tres grupos, el grupo A “Control de la contaminación” es el que 

incluye todos los equipos ambientales y materiales específicos. El grupo B “Tecnologías y 

productos limpios” incluye cualquier actividad la cual continuamente ayude, reduzca o 

elimine los impactos ambientales de las tecnologías, procesos o productos. Y finalmente el 

grupo C “Manejo de Recursos”. 

 

3.7 Mercados de Tecnologías Ambientales 

El mercado ambiental, según las definiciones de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), está compuesto principalmente por segmentos que involucran tecnologías a gran 

escala: manejo de residuos, tratamiento de agua y aire, artículos en los que los países 

desarrollados tienen ventajas comparativas. En esta definición se deja de lado parte del 

mercado ambiental que corresponde a la demanda de algunos sectores como la agricultura 

orgánica o artículos ecológicos con etiqueta verde, por dar algunos ejemplos91.  

 

El tamaño total del mercado ambiental es estimado en 550 billones de dólares. La industria 

ambiental ha crecido en un 14% entre 1990 y 2000. En los países desarrollados creció en un 

1.6% en 2000 y 2001. Durante el mismo período en los países en desarrollo el crecimiento 

fue de entre 7% y 8 %. Los analistas esperan que la industria continúe expandiéndose hasta 

los 600 billones para el año 2010. 92 

 

Sin embargo, no existe una definición única, así como ningún un criterio único para la 

clasificación de los bienes y servicios ambientales. Debido a este debate, la Organización 

                                                
90 Lista en Anexo 2. Bienes Ambientales 
91 Acuerdo comercial promulgado a raíz de la Ronda de Uruguay OMC es el Acuerdo sobre Barreras 
Comerciales Técnicas al Comercio y el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Véase R. Brañes y J. 
Caillaux, 2002. 
92 Bienes y servicios ambientales en el comercio y el desarrollo sostenible. JUNTA DE COMERCIO Y 
DESARROLLO. Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos Básicos Reunión de 
Expertos sobre definiciones y aspectos de los bienes y servicios ambientales en el comercio y el desarrollo 
Ginebra, 9 a 11 de julio de 2003 
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para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina Europea de 

Estadística (Eurostat) proponen una clasificación que enlista Bienes y Servicios 

Ambientales, clasificándolos a partir de una estructura conformada por tres grandes grupos: 

 

• Control de la contaminación 

• Tecnologías y productos más limpios 

• Gestión de los recursos naturales. 

 

Además, desde que el reciclaje fue introducido, la diversidad de productos verdes 

disponibles en el mercado se ha ampliado mucho. Los ejemplos incluyen lavadoras, 

televisiones, y equipo de audio, así como cientos de aplicaciones "verdes"; pinturas de baja 

o nula toxicidad, productos forestales sustentables, materiales para la construcción como 

pisos hechos de plástico reciclado, tecnologías automotrices con emisión-cero, 

biocombustibles derivados de desperdicios industriales, electricidad renovable generada por 

tecnologías solares y eólica. Para los consumidores, probablemente la mayoría de los bienes 

ambientales de tipo familiar son papel, plástico y otros bienes cotidianos hechos de 

materiales reciclados.  

 

En particular, los productos que son cosechados, transportados y comercializados con 

características ambientales representan uno de los segmentos de crecimiento más rápidos 

del mercado de alimentos. La razón por la que los productos ambientales son tan diversos 

hoy en día se debe a que pueden sustituir de muchas maneras a bienes que en su producción 

o consumo no son sensibles al medio ambiente. A manera de ejemplo, un foco eficiente 

puede consumir 75% menos de energía y durar 15 veces más que uno estándar. 

 

Así pues, los mercados ambientales en países desarrollados son maduros, es decir, son 

altamente competitivos, en estos casos, las regulaciones ambientales son el factor más 

importante. Sin embargo, a pesar de los conductores reguladores, los mercados ambientales 

son muy sensibles a los ciclos económicos. Además de otros factores importantes como lo 

son educación, información, consideraciones económicas, financieras y políticas de 

impuesto.  
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Inversamente, los mercados ambientales en países no desarrollados muestran un enfoque 

únicamente en  el manejo de recursos, el cual esta asociado al crecimiento de la población, 

la urbanización y patrones de la actividad económica principal de cada país. Las prioridades 

de los países en  desarrollo generalmente son las siguientes: tratamiento de aguas 

residuales, control de la contaminación atmosférica, manejo de los desechos peligrosos y 

corrección. Cambiar el orden de estas necesidades en la demanda de productos y servicios 

ambientales es un proceso gradual que requiere de factores tales como regulaciones, 

disponibilidad e inversión de capital, así como de la naturaleza de los mecanismos de la 

propiedad y del contrato.  

 

Sin embargo, se ha notado un crecimiento93, en lo que se enmarcan estos mercados, esto, en 

respuesta del deterioro ambiental y al desarrollo, en algunos países, de políticas y 

regulaciones ambientales que han establecido límites para un control de la contaminación, 

y, en caso de ser posible, remediar esta contaminación. Como se puede observar dentro de 

los mercados ambientales, el que más creció fue el de recursos, dentro de este se encuentra 

el área que más creció, la de abastecimiento de agua, seguida de la gestión de residuos 

sólidos y  tratamientos de aguas residuales que son áreas del mercado ambiental de 

servicios, como se puede ver, el mercado que menos creció en esta etapa fue el de equipo. 

Sin embargo, se están empezando a desarrollar tecnologías enfocadas a minimizar y 

prevenir daños y riesgos al medio ambiente, así como apoyar el uso sustentable de los 

recursos naturales94.  

 

Este desarrollo, según Muñoz (2005) tiene que ver con el cambio de la política ambiental y 

con las tendencias de la economía de una mayor vinculación entre eficiencia económica, 

posicionamiento de mediano plazo en el mercado, desempeño ambiental y responsabilidad 

social. 

 

Los países en vías de desarrollo no son un grupo homogéneo, la mayoría aplican 

                                                
93 Véase Anexo 3. Mercados ambientales globales 1996, 1998 y 2000 
94 Muñoz Villarreal, “Identificación de Áreas de Oportunidad en el sector Ambiental de América Latina y el 
Caribe”, CEPAL/GTZ, 2005 
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instrumentos de comando y control para solucionar los problemas ambientales. Otros países 

en vías de desarrollo están introduciendo los instrumentos de mercado para complementar 

la regulación, que regirá la demanda distinguida para los productos y servicios en 

tecnologías más limpias y manejo de recursos.  Las políticas ambientales deben ser 

específicas, con esto logra ser más completa y efectivas, ya que se abarcan diferentes tipos 

de problemas ambientales. Esto depende pues, del tipo de marco institucional que exista en 

el país, ya que según sea este, será el tipo de instrumentos que resulten más eficientes para 

solucionar dichos problemas.  

 

 3.7.1 Clasificación de Mercados Ambientales 

En base a las definiciones de los bienes y servicios ambientales dados por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), se hace una clasificación de los 

mercados ambientales95 de éstos.  Se clasifican en tres grupos96: 

 

A. Grupo de los bienes y servicios destinados a la gestión de la contaminación, en 

este grupo se encuentran las tecnologías específicas caracterizadas como de 

“final del proceso”.  

 

B. Grupo de bienes y servicios destinado a la promoción, diseño y aplicación de 

tecnologías limpias y elaboración de productos ambientalmente menos nocivos, 

se caracterizan por tecnologías genéricas compatibles con la hipótesis de que el 

cambio tecnológico promueve la ecoeficiencia.  

 

C. Grupo de bienes y servicios destinados a la gestión de los recursos naturales y el 

aprovechamiento sostenible de recursos, integrado por la agrupación 

heterogénea de bienes y servicios que facilitan un aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales.  

 

                                                
95 Véase Anexo 4. Tabla. Descripción de la estructura de los Grupos OCDE-EUROSTAT 
96 Extraído del cuadro “estructura de la clasificación de los mercados BSA (OECD) en Constantino y Muñoz, 
2004 
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En México, no existen estas clasificaciones para poder analizar los mercados de tecnologías 

ambientales, y ya que la información estadística macroeconómica y de contabilidad 

nacional no es elaborada basada en estas categorías se debe realizar una adaptación de la 

información con el fin de lograr este análisis, el cual es presentado en el siguiente capítulo.  

  

 
 
CAPÍTULO IV.  

Mercados de Tecnología Ambiental y características institucionales para fomentarlos 

 
 

4.1 Introducción 

La vida del ser humano está determinada por las condiciones de su entorno natural. Los 

beneficios que generan los ecosistemas, y la biosfera en su conjunto, son la base que 

sustenta la red de relaciones de la vida en el planeta, de la que el ser humano forma parte. 

La funcionalidad y salud en la que se encuentre esta base natural, repercute necesariamente 

en la calidad de vida de las personas que dependen de ella. La producción de oxígeno y 

agua, la regulación del clima, la formación del suelo que permite la reproducción de los 

ecosistemas y la producción de alimentos y la purificación de algunos desechos, son sólo 

algunos de los beneficios que la naturaleza provee a la humanidad y que no han sido 

valorados en su justa dimensión. 

  

La demanda de bienes y servicios que requiere la sociedad para su desarrollo, en 

combinación con la mínima preocupación por la conservación del ambiente, ha derivado en 

un deterioro significativo de la naturaleza, que pone en riesgo la posibilidad de que se sigan 

produciendo los servicios que proveen a las sociedades y en consecuencia, compromete 

seriamente la posibilidad de su viabilidad futura. 

 

Actualmente, se reconoce que el bienestar humano y el avance hacia el desarrollo 

sustentable dependen fundamentalmente de un mejor manejo de los limitados recursos de la 

Tierra, un manejo que combine de manera armoniosa el desarrollo económico y la equidad 

social, con el cuidado del ambiente. 
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Por un lado, el Estado es responsable de proveer y mantener una amplia variedad de bienes 

públicos97, entre los que se encuentran los ambientales98, los cuales deben ser de buena 

calidad. Para el problema de la contaminación se han propuesto diversas acciones 

orientadas a su mejora, sólo que llevarlas a cabo requiere de la inversión de recursos 

económicos99.   

 

Así pues, la capacidad institucional para abordar los asuntos ambientales, y los referentes al 

aprovechamiento de la naturaleza, se relaciona con la posibilidad de poseer, no sólo un 

acervo de conocimientos incorporados en las personas y en las firmas, sino además uno de 

máquinas y herramientas, que faciliten el aprovisionamiento de información y evidencia del 

desempeño ambiental, la identificación de oportunidades para resolver o crear opciones de 

solución técnicas a los desbalances producidos, potenciar la capacidad en una sociedad para 

monitorear y corregir los desequilibrios100. 

 
 
4.2 Aspectos institucionales que explican la emergencia de los mercados ambientales 

en  México. 

Durante los últimos 15 años, México ha emprendido una serie de reformas estructurales 

para adaptar su modelo económico a la situación actual del mundo. La integración de 

México en la economía global, con acuerdos comerciales y de inversión, ha fomentado la 

productividad y competitividad en industrias que exportan. Sin embargo, otros sectores no 

han podido llegar a adaptar sus estructuras, estrategias y procesos de producción, esto 

debido a las desigualdades en infraestructura que existe en el país, la falta de un marco 

institucional adecuado y el poco desarrollo de capacidades.  

 

A pesar de los cambios en términos de regulaciones e institución, desde 1960, el país ha 

perdido 30% de los boques tropicales y templados como resultado de la tala de árboles, las 

                                                
97 seguridad nacional, seguridad pública, salud y educación básica, infraestructura, etc. 
98 conservación de la biodiversidad terrestre y marina, aire, agua, manejo y disposición de residuos, 
estabilidad de cuencas hidrológicas, etc. 
99 Quadri, 2002; OCDE, 2003 
100 Constantino 2004 
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tendencias de la desertificación han aumentado, con impactos directos en productividad, los 

ecosistemas y estabilidad económica. Además, la demanda para el agua se ha duplicado con 

el crecimiento en la población, afectando la disponibilidad y la calidad de este recurso 

natural101  

 

El programa de desarrollo de Naciones Unidas (UNDP)102, ubica al México en el 52o. lugar 

en el índice de desarrollo humano, esto muestra, que para un desarrollo sostenible los 

principales desafíos serían los problemas sociales y ambientales, ya que aunque las 

primeras medidas regulatorias de los impactos ambientales comenzaron en los años 60, no 

fue sino hasta los años 80 que se establecieron regulaciones federales e instituciones 

correspondientes. 

 

La ley federal del equilibrio ecológico y de la protección del medio ambiente (LEGEPA) 

fue decretada en 1988 y corregida en 1996 para incorporar las nuevas herramientas, 

incluyendo el sistema de protección de áreas naturales, efectos y contribución de riesgo al 

medio ambiente, desarrollo territorial ecológico, así como instrumentos económicos. Desde 

entonces, una red considerable de regulaciones y de instituciones para la protección del 

medio ambiente y el manejo de recursos naturales se ha establecido.103 

 

En los últimos diez años se ha dado un avance importante en términos de las regulaciones y 

fiscalización en el ámbito ambiental, tanto en el terreno federal como estatal. En este marco 

jurídico se encuentran todos los ordenamientos jurídicos que rigen el uso y protección de 

los recursos ambientales, así como los mecanismos de acceso a la justicia ambiental 

administrativa, civil, penal y constitucional. Asimismo, se proporciona diversa información 

que facilita las gestiones legales en materia ambiental y los procesos de responsabilidad en 

la materia.104  

 

                                                
101 SEMARNAT, 2001 
102 En el informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
103 Lendo 2005 
104 Véase Anexo 5. El Marco Jurídico y Justicia Ambiental en México 
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La primera fase de la política ambiental hacia la industria en México se orientó hacia la 

atención de las causas más aparentes de la contaminación industrial. El marco normativo 

estaba centrado en el uso de los instrumentos de regulación directa que, de forma separada, 

atendían los problemas de contaminación, ocasionados por la industria al agua, aire, 

atmósfera.  

 

Paulatinamente se fueron desarrollando esquemas y mecanismos de regulación ambiental. 

A partir de 1994 se inicia una nueva etapa de cambios más sistemáticos. Por un lado, el 

cambio se da en el terreno de las normas. El otro se da en la validación de iniciativas 

empresariales relacionadas con el control de la contaminación. Por último, debe 

mencionarse avances en la gestión pública de permisos. Una característica que salta a la 

vista es el muy limitado papel de los instrumentos económicos con fines ambientales.105 

 

A partir de 1996 ha disminuido el número de normas. El cambio en su enfoque consistió en 

dar a todos los agentes regulados las mismas normas, en lugar de atender a sus 

particularidades tecnológicas y a establecer diferencias en los límites en función de las 

características tecnológicas de los medios receptores de la contaminación. La mayor parte 

de las normas se refiere a la calidad del aire, seguidas del manejo y disposición de residuos 

peligrosos las cuales están muy relacionadas con la industria.  

 

La política ambiental mexicana se ha tornado mucho más compleja en los últimos quince 

años. Fundamentalmente, esta se caracteriza fundamentalmente por medidas de comando y 

control, con limitados instrumentos económicos y programas de apoyo crediticio. En los 

últimos años han surgido un conjunto de programas e instrumentos ambientales. Algunos 

han sido manejados por el Estado, otros originados por iniciativas empresariales y otros 

más de carácter mixto.  

 

Sin embargo, una debilidad de este avance, es que ha centrado su atención en los grandes 

generadores de contaminación. Por el contrario, las empresas pequeñas tienden a pasar 

                                                
105 Domínguez 2003 
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desapercibidas.106 Sin embargo, el tamaño del mercado de las PYMES puede ser un factor 

importante en este aspecto. La siguiente tabla muestra la distribución de las empresas por 

sector y tamaño de acuerdo a su personal ocupado. 

 

Distribución	de	las	empresas	por	sector	y	tamaño	de	acuerdo	a	su	personal	ocupado	(%)	

Establecimientos	 Manufactura	 Comercio	 Servicios	 Total	

Micro	 96	 95	 98	 96	

Pequeñas	 3	 4	 1	 3	

Medianas	 1	 1	 0.7	 0.8	

Grandes	 0.4	 0.2	 0.3	 0.2	

Extraído	de	DOMINGUEZ	(2003)		

Fuente:	 Censos	 industrial,	 comercio	 y	 servicios.	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística,	 Geografía	 e	 Informática	

(INEGI).1998.	

Nota:	La	definición	de	micro	corresponde	a	un	personal	ocupado	menor	a	30	elementos	en	industria,	a	5	en	

comercio	y	a	20	en	servicios.	La	pequeña	corresponde	a	un	personal	ocupado	de	30	a	100	trabajadores	en	la	

industria;	de	6	a	20	en	comercio	y	de	20	a	50	en	 servicios.	 La	empresa	mediana	 se	define	en	 la	 industria	

entre	101	 y	500	empleados;	 en	 comercio	de	20	a	 cien	 y	 en	 servicios	de	51	a	 cien.	 La	empresa	grande	es	

aquella	que	emplea	500	o	más	trabajadores	en	la	industria,	101	en	comercio	y	101	en	servicios.	

 

 

Según un estudio de Wisner y Epstein (2003), el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, además de crear oportunidades de exportación adicionales, también creó un 

efecto de “empujón” sobre negocios mexicanos para ser más responsable para la calidad 

ambiental. El estudio encontró que las firmas que exportaban a los Estados Unidos de 

América y a Canadá estaban considerablemente más comprometidos en sus acciones 

ambientales que las firmas que no exportaron, dadas más o menos el mismo nivel de la 

influencia reguladora (Wisner y Epstein, 2003).  

 
Existen también, elementos complementarios como el de las auditorias voluntarias,  estas 

tienen lugar en los giros industriales bajo la jurisdicción de la PROFEPA107. Son medidas 

voluntarias e implican convenios de autorregulación. El Programa Voluntario de Gestión 

Ambiental (PVG) propicia que las empresas fortalezcan su capacidad de gestión ambiental. 

                                                
106 Ibidem  
107 la industria química, petroquímica básica, petrolera, pinturas y tintas, papel y celulosa, vidrio, cemento, 
cal, metalurgia y automotriz 
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Una de las formas, es la adopción de un sistema de administración ambiental del tipo ISO 

14001, o uno diseñado ad-hoc a las circunstancias particulares de la empresa. En México, 

existe la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (ema), están incorporados a esta entidad 

cincuenta organismos certificadores, específicamente existen quince organismos 

certificadores en sistema de gestión ambiental y éstos pueden certificar a cualquier empresa 

con la norma ISO14000108.  

 
La mayor parte de las organizaciones certificadas son compañías grandes, ya sean públicas 

o privadas. Las industrias en las cuales se certifica y etiqueta109 son principalmente, por el 

lado de los servicios: la de transporte, energía, turismo, hospitales, construcción y el 

gobierno: mientras que los bienes son los de la industria automotriz, química, la de 

cemento, papel, pinturas, electrónicos, entre otras. Esta lista ha ido aumentando, según la 

PROFEPA, a lo largo de la vida del programa de auditorías ambientales, como lo muestra 

la siguiente gráfica. 

Empresas registradas en programa de auditorías voluntarias de 1992 a 2008 

 

Fuente: www.profepa.gob.mx. Estadísticas del Programa Nacional de Auditoría Ambiental. 
Evolución de las Auditorías Ambientales a través de la vida del Programa 

                                                
108 Véase anexo 6. Organismos Certificadores en sistema de Gestión Ambiental 
109 Véase anexo 7. Industrias mexicanas dentro del programa de auditoria ambiental.  
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En esta gráfica se puede observar que existe una relación entre el establecimiento de la 

normatividad en esta área con respecto al crecimiento de empresas que participan y 

cumplen con dicha normatividad, es decir el marco regulatorio tiene impacto en el 

comportamiento de las empresas en el sentido ambiental. 

 

Además existe una exigencia por parte de la clase empresarial con respecto al 

establecimiento de incentivos económicos para poder tomar decisiones y realizar 

actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente110. Las auditorías voluntarias 

son importantes pero la capacidad de PROFEPA por incluir a todas las empresas es 

imposible. Existen diversos programas de apoyo financiero para inversiones relacionadas 

con medio ambiente. 

 
Existen también las denominadas políticas de mitigación, creadas por la SEMARNAT 

como organismos descentralizados, los cuales tienen como objetivo el desarrollar, favorecer 

e impulsar  el cuidado de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. Una parte 

importante de éstas políticas es que son diseñadas y operadas por otras dependencias, por lo 

que es importante asegurar la correcta aplicación. Se deben de fusionar con estrategias 

productivas de los agentes económicos relacionados para el desarrollo sustentable, así como 

con organizaciones ciudadanas, grupos civiles, iniciativas empresariales, proyectos 

académicos y científicos, y de la sociedad en general.  

 

Las nuevas políticas ambientales de recursos naturales111 que la SEMARNAT diseñó, 

buscan la eficiencia en la aplicación de los instrumentos de regulación y gestión, una 

utilización más intensiva de las tecnologías de la información, el incentivar la generación y 

utilización de conocimientos científicos y de tecnologías ambientales adecuadas, así como 

impulsar la educación y la cultura para el desarrollo sustentable112. 

 

                                                
110 Domínguez 2003 
111 Secretaria de medio ambiente y recursos naturales. Decreto por el que se aprueba el programa sectorial de 
medio ambiente y recursos naturales 2007-2012. 
112 La estimación de los recursos para la ejecución de los  programas, estará determinada en los Proyectos de 
Presupuesto que anualmente sean presentados por la dependencia y quedarán sujetos a la disponibilidad de 
recursos. 
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En la aplicación de estas políticas, la  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) se apoya en un conjunto de organismos descentralizados y 

desconcentrados,  que son; en materia de aprovechamiento sustentable, protección, 

conservación de recursos naturales e investigación: Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Instituto Nacional de 

Ecología (INE), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); y, en 

materia de gestión integral de los recursos hídricos y los sistemas acuáticos: Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. (IMTA)113. 

 

Paralelo a esto, existe también la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía Eléctrica 

(CONAE) cuya misión es la de diseñar, promover y fomentar lineamientos y acciones en 

materia de ahorro y uso eficiente de energía y aprovechamiento de energías renovables en 

el país; brindar asistencia técnica en la materia a los sectores público, privado y social; así 

como concertar la implantación de las normas de eficiencia energética. El Fideicomiso para 

el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)114 es, a su vez, un organismo privado no lucrativo, 

creado en 1990 para promover acciones que induzcan y fomenten el ahorro y uso racional 

de la energía eléctrica. 

 

Existen también en el país organizaciones empresariales como el Global Environmental 

Management Initiative (GEMI) orientados al reconocimiento de la problemática ambiental 

de la empresa, promoviendo el Total Quality Environmental Management (TQM) 

aplicando estrategias como las guías para una producción más limpia115; manuales de 

minimización de residuos peligrosos, listado de auto-diagnóstico de la iniciativa y el  Pre-

diagnóstico por consultores116. 

 

Por su parte, los programas de financiamiento existentes destinados a inversiones que 

demanda la solución de los problemas ambientales de la empresa sigue siendo una cuestión 

                                                
113 Véase Anexo 8. Organismos de apoyo a SEMARNAT para aplicación de políticas ambientales de RN 
114 El comité del FIDE está integrado por CFE, LFC, CONAE y diferentes cámaras industriales y empresas de 
consultoría 
115 Son monografías descriptivas de los procesos productivos con recomendaciones de utilización de 
tecnologías ecoeficientes, es decir enfocadas a la prevención de la contaminación más que en el control al 
final del proceso 
116 está utilizando pasantes de diferentes carreras a los que se les capacita como punto de partida 
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no resuelta. En específico, los dos instrumentos económicos de tipo fiscal que se pensaron 

originalmente para fomentar la renovación de maquinaria y equipo, son la depreciación 

acelerada y el arancel cero.  

 

Estos instrumentos económicos son usados como herramientas con fines ambientales, sin 

embargo, están limitados al tratamiento de los contaminantes en diferentes medios, y 

tienden a privilegiar las tecnologías de control de la contaminación o de final de la 

chimenea en lugar de la exploración de alternativas en el proceso que permitan disminuir la 

cantidad de contaminantes descargados al ambiente. Se concentran en corregir los 

desequilibrios ambientales que implican inversiones elevadas y escasas o nula rentabilidad, 

es por esto que tienden a desincentivar la innovación tecnológica que puede disminuir 

costos y beneficiar al ambiente. Al igual que en el caso de la depreciación acelerada, el 

arancel cero están etiquetados para todo tipo de empresas. Un problema adicional a estos 

incentivos recae en que para poder direccionarlos, se debe conocer qué es lo que se esta  

evaluando, y en el caso de México no existe una clasificación de la producción nacional 

con características que permitan identificar los bienes y servicios con objetivos 

ambientales. 

 

El programa de arancel tasa cero para importaciones de tecnología y equipo 

anticontaminante se inició en 1997 y ha tenido un desarrollo problemático, entre otras 

razones por las siguientes. Primero, no hay un listado claro acerca del tipo de equipo sujeto 

al beneficio fiscal. En segundo lugar, la autoridad tiene poco tiempo para resolver las 

solicitudes de reducción de la tasa arancelaria, la cual requiere de coordinación entre las 

autoridades ambientales y las de comercio. Un problema adicional fue al inicio del 

programa, ya que, la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), 

ahora Secretaría de Economía, debía consultar con un organismo empresarial (Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación) acerca de la probabilidad de producir el bien 

en México, quien contaba con capacidad de veto referente a la solicitud, poder que fue 

ejercido con relativa frecuencia.  
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Por su parte, la Ley del Impuesto Sobre la Renta permite la depreciación acelerada de las 

inversiones que realizan las empresas en equipo anticontaminante. La ley es poco clara 

respecto del tipo de inversiones que pueden beneficiarse de este mecanismo. La 

consecuencia de ello es que, por un lado, se puede promover abusos consistentes en 

declarar como ambientales inversiones en cambios de equipo por el sólo hecho de que son 

más eficientes en el uso de energía o contaminan menos por tratarse de tecnología más 

reciente, pero que el reemplazo de equipo obedezca a razones productivas más que 

ambientales. Por el otro lado, la imprecisión de la definición del tipo de equipo deducible 

genera incertidumbre jurídica, por lo que muchas empresas, sobre todo las grandes, han 

utilizado muy poco este beneficio.  

 

Por ejemplo, en la Secretaria de Hacienda de Crédito Público (SHCP), no se distinguen los 

casos de depreciación acelerada por inversiones en equipo anticontaminante de la 

depreciación acelerada otorgada por otros motivos establecidos en la legislación 

correspondiente, por lo que se desconocen los montos amparados por este beneficio fiscal. 

Si se tuviera la información referente al uso de la depreciación acelerada relacionada con 

inversiones en equipo relacionado con la prevención y control de la contaminación que 

permiten la legislación fiscal, se podría obtener una estimación de la inversión privada en 

este rubro. Sin embargo, ningún organismo identifica dicha información ya que las 

deducciones por razones ambientales no se distinguen de las demás deducciones 

permitidas. 

 

A su vez, empiezan a darse cambios en relación con este tipo de incentivos, y ya se han 

aprobado reducciones fiscales en impuesto sobre nómina e impuesto predial a personas 

físicas o morales que realicen actividades empresariales de reciclaje. También se han 

extendido la medida a empresas o instituciones que apoyen programas de mejoramiento de 

condiciones ambientales y a empresas de servicios o industriales que instalen y operen 

tecnologías o sistemas, equipos y materiales o realicen acciones que acrediten prevenir o 

reducir las emisiones de contaminantes. 
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4.3 Formación de Capital Humano en materia ambiental en México  

Como se aprecia en el diagrama 3.1, uno de los tres elementos para desarrollar tecnología 

es el capital humano; este elemento es fundamental para el desarrollo de capacidades 

cognoscitivas y así facilitar el proceso de innovación tecnológica en el campo ambiental.  

 

La situación que presenta el enfrentar los nuevos programas económicos al nivel nacional y 

mundial, dependen de la capacidad de competir en los mercados internacionales, para lo 

cual las políticas en ciencia y tecnología, y por lo tanto, las instituciones que producen este 

tipo de conocimiento, ocupan un lugar protagónico en la agenda de las transformaciones. 

Las nuevas formas de producción, circulación, apropiación y evaluación del conocimiento 

en las instituciones de educación superior, está configurando la investigación como el eje 

central de su actual misión.  

 

Dentro de estos cambios, se encuentra el originado por el cuidado del medio ambiente, ya 

que ha señalado la importancia de los conocimientos asociados al análisis, solución y 

prevención de la crítica situación ambiental. Ya que lograr un desarrollo sustentable exige 

realizar análisis integrados de la realidad que permitan la adecuada interpretación del 

mismo fin de tomar las mejores decisiones, por lo que el conocimiento, se sitúa como una 

línea de las más importantes dentro de este proceso de transformación socio ambiental. 

 

Es de esperarse que las universidades sean entidades de gran dinamismo, marcado por la 

interrelación de las diferentes disciplinas y que ello se exprese en la docencia, en la 

investigación y en la extensión y difusión, como parte de las funciones centrales de estas 

instituciones. Pero igualmente se exprese en la interrelación de las instituciones educativas 

con los requerimientos de la sociedad y de la economía. Las universidades deben 

desempeñar un papel más relevante en la política científica y tecnológica, para así proponer 

un tipo de investigación y formación profesional de importancia para la sociedad.  

 

La integración de la educación ambiental a los planes oficiales de nuestro país se remonta a 

principios de la década de los ochenta, cuando se crea la Dirección de Educación 

Ambiental, que depende de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y es a 
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partir de entonces, y particularmente a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y Desarrollo117, cuando su evolución es más rápida, rebasando el 

enfoque informativo vinculado con las ciencias naturales para constituirse en una 

dimensión que atraviesa todos los sectores del conocimiento. 

 

En materia de educación y formación de recursos humanos para el desarrollo sustentable, la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por medio del Centro 

de Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) ha buscado una mayor 

efectividad en las acciones realizadas con distintas estrategias, entre las que destacan la 

construcción, desde el ámbito local, de los Planes Estatales de Educación Ambiental, 

Capacitación y Comunicación Educativa para el Desarrollo Sustentable (PEEACCE) con 

miras a lograr integrar, en el mediano plazo, una Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental; otra es la revisión del marco legal necesario para contar con un piso 

institucional adecuado para el desarrollo de las acciones; y, finalmente, la búsqueda de 

mecanismos alternativos de financiamiento para fortalecer la acción pública. 

 

Por otro lado, las universidades han incorporado programas relacionados con el medio 

ambiente; para fines de análisis a fin de conocer una visión general en éste ámbito se 

realizó una exploración a los programas de licenciatura en México, basado en el catalogo 

de Universidades e Institutos Tecnológicos afiliadas a la ANUIES118, esta base  esta 

formada por 117 programas, impartidos por 138 instituciones, incluyendo a su vez unidades 

desconcentradas que asciende a un total de 176 planteles.  Dentro de este marco, se 

imparten 760 opciones educativas que cubren las seis áreas de conocimiento que maneja la 

ANUIES119.  

 

Para 2005, el 82% de los estudiantes de la licenciatura universitaria y tecnológica se 

concentra en dos áreas del conocimiento: el área de Ciencias Sociales y Administrativas, 

con la proporción más alta, ya que recibe el 48.3% de los estudiantes; y el área de 

                                                
117 Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, junio de 1992  
118 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Estudios Superiores 
119 Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Administrativas, 
Educación y Humanidades, e Ingeniería y Tecnología 
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Ingeniería y Tecnología, con el 33.7%. El 18% restante se localiza en cuatro áreas: Ciencias 

de la Salud (8.8%), Educación y Humanidades (5%), Ciencias Agropecuarias (2.2%) y 

Ciencias Naturales y Exactas (2%).  

 

Se debe tener presente que en esta perspectiva, se esta tomando en cuenta únicamente las 

licenciaturas y postgrados de este grupo instituciones, dejando de lado todas las formas de 

adquirir conocimiento en esta área, como en cursos, capacitaciones, en actividades de 

certificación en las que los agentes involucrados forman parte del conocimiento en recursos 

humanos, así como las licenciaturas y posgrados, que en su matrícula incorporan materias 

con temática ambiental. 

 

Con base en una revisión en la base de datos de la ANUIES (2007), en los niveles de 

Licenciatura y  Posgrado incorporados a esta asociación, se encontró que son sesenta y dos 

programas de licenciatura de áreas relacionadas con medio ambiente, impartidos por 

noventa y ocho Universidades120 estos programas fueron seleccionados en base a los 

perfiles que las universidades proporcionan y las áreas de desarrollo como profesionales, 

relacionados a la planeación, cuidado, preservación, control y mejoramiento del medio 

ambiente, sin que esto implique que en la realidad los egresados se desarrollen en dichas 

áreas.  

 

En lo que respecta al área de posgrados, se hizo la misma selección para el área relacionada 

con el medio ambiente, con base en el catálogo de posgrados afiliados a la ANUIES, éste 

cuenta con 3,628 posgrados, de los cuales 897 son Especialidades, 2,223 son Maestrías y 

508 doctorados; se muestran en la lista 65 diferentes posgrados, que incluyen los tres 

niveles, sumando así un total de 98 posgrados121. 

 

Como se observa los programas en licenciatura y posgrados que se imparten al nivel 

nacional en México, son muy similares en número de programas y de instituciones que los 

                                                
120 Para la información detallada de las Instituciones que imparten estos programas véase Anexo 9. la lista detallada de 
las Instituciones con los programas de licenciaturas en materia ambiental en México  
121 Véase en Anexo 10. la lista detallada de las Instituciones con los programas de posgrados en materia 
ambiental en México 



 74 

implementan, son 62 programas en licenciatura y 65 en posgrado; sin embargo en 

porcentaje con respecto a la base de datos de la ANUIES, la diferencia es de 8.2% de las 

licenciaturas nivel nacional y, por parte de los postgrados, es de 2.7 % a nivel nacional. 

 

Cuadro 4.1 Programas en Materia Ambiental en México 

 Programas en Materia 

Ambiental en México 

%  

Nivel Nacional 

Licenciaturas 62 8.2 

Posgrados 65 2.7 

 

 

Sumando a esto y con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados 

Unidos (USAID) en el 2001, se capacitó a 378 profesionales de las cuatro subsidiarias, para 

la evaluación de proyectos de eficiencia energética122. Durante mayo de 2002 se llevaron a 

cabo cuatro seminarios de capacitación para elevar la preparación de 85 ingenieros, con lo 

cual la empresa continúa el proceso de formación de capacidad técnica, para apoyar sus 

programas de uso eficiente de energía y mejoramiento del desempeño ambiental123.  

 

Como indica Domínguez (2003), si bien hay un esfuerzo considerable por parte de distintas 

instituciones y agencias de gobierno en programas de asistencia técnica ambiental y 

crediticia, éste está poco enfocado a la pequeña empresa. Sin embargo, señala  que este 

cúmulo de experiencia de trabajo de asistencia técnica ambiental podría aprovecharse en la 

formación de consultores en instituciones educativas a lo largo del país lo que generaría 

efectos multiplicadores.  

 

4.4 Mercados de Tecnología Ambiental en México 

A diferencia de otros sectores económicos, el mercado de tecnologías ambientales no es un 

sector económico definido a partir de las características físicas o el destino final de los 

bienes y los servicios que provee, sino un conjunto de elementos que comparten la 

                                                
122 PEMEX 2002 
123 PEMEX 2003 
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característica de contribuir a mejorar la calidad del medio ambiente, o de minimizar los 

impactos sobre el mismo y/o el grado de eficiencia en el uso de los recursos naturales.  

 

En el año 2000, según la OCDE (2001), el mercado ambiental global se estimaba en 518 

mil millones de dólares. Los mercados más cuantiosos se concentran en EE.UU., Canadá, 

Europa Occidental y el área de Japón, Australia y Nueva Zelanda. Estos países absorben 

prácticamente el 90% del mercado mundial.  

 

En el caso de México, en base al  Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), 

existen 6,368 empresas productoras de bienes que pueden clasificarse en alguno de los 

grupos de la propuesta de la OCDE-Eurostat124. Esto representa una cantidad reducida de 

firmas, en relación con el registro total de empresas125 (1,15% del total). Destaca el hecho 

que, en el caso de la producción de bienes, ésta se ha concentrado predominantemente en el 

segmento de artículos para el control de la contaminación. El número de empresas que 

producen para las actividades de gestión de los recursos naturales, operando sobre todo en 

el mercado de abastecimiento de agua, ocupa el segundo lugar. El segmento de la 

producción de bienes para la elaboración de productos limpios o con tecnologías limpias 

ocupa el tercer lugar126. 

 

Al analizar la distribución de la oferta, cruzando los tres grupos del sector ambiental con el 

tipo de industria en términos del género de productos que fabrica, Muñoz (2005) encuentra 

que en el caso de los bienes ambientales destinados al control de la contaminación, 

predomina la industria manufacturera diferente de la industria química. La importancia de 

las industrias química y manufacturera es equilibrada en el caso de la producción de bienes 

para la gestión de los recursos naturales. La industria química por sí sola tiene un gran peso, 

particularmente en el caso del grupo B, donde el número de firmas de esta industria que 

ofrecen bienes ambientales supera a las del resto de la industria manufacturera.127 

                                                
124 Constantino y Muñoz 2004 
125 El total de empresas registradas en la base del Sistema de Información Empresarial Mexicano es de 
557,392 empresas en el año 2002 
126 Véase en Anexo 11. Firmas Mexicanas de bienes y servicios ambientales dentro de las clasificaciones de la 
OCDE 
127 Muñoz Villareal 2005 
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Cuadro 4.2 Industria Predominante en Sectores Ambientales. 

 Industria Predominante 

Grupo A Industria manufacturera 

Grupo B Industria química 

Grupo C Industria química y manufacturera 

             Fuente: Muñoz Villarreal (2005) 

 

 

Con base en lo anterior, se puede establecer que el mercado de bienes ambientales de 

México para el año 2004, se encuentra concentrado en el segmento del control de la 

contaminación y que la industria manufacturera es esencial. Con respecto a los servicios 

ambientales destacan dos fenómenos: en primer lugar, que el número de empresas es menor 

que en el caso de la producción de bienes. En segundo lugar, que éstas se distribuyen en 

proporción diferente entre los tres grandes grupos de lo que lo hacen las productoras de 

bienes.128 

 

Esto se debe a que existen factores internos a las empresas que limitan la realización de 

programas para controlar la contaminación. Por un lado, la protección ambiental requiere 

de conocimiento técnico sistemático de los procesos y alternativas tecnológicas para la 

prevención y control de la contaminación. Por el otro los programas requieren recursos para 

compra de equipos o pagos de consultoría129.  

 

Por ejemplo, las empresas micro y pequeñas tienen un gasto insignificante en transferencia 

de tecnología y en actividades de investigación y desarrollo comparados con la grande y 

mediana empresa130.  Esto, limita la capacidad de aprendizaje en el control de la 

contaminación y el uso de las tecnologías limpias. Así como que los cuidados hacia el 

medio ambiente, por parte de las empresas,  se asocian con la necesidad de cuidar la imagen 

                                                
128 Ibidem 
129 Domínguez 2003  
130 Brown y Domínguez, 2001 
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de la empresa ante la comunidad; las visitas de las autoridades ambientales regulares a la 

empresa; el grado de utilización de la capacidad productiva; la presencia de programas 

propios de la gestión moderna o cultura industrial empresarial y la orientación exportadora. 

Y que también, hay un punto de coincidencia dentro de estas empresas en el sentido de que 

cierta regulación formal o informal es necesaria. Esto relacionado específicamente a un 

mayor acuerdo con la importancia del monitoreo de las autoridades ambientales; la 

fortaleza financiera de la empresa; su cultura industrial detrás del comportamiento 

empresarial hacia medio ambiente.  

 

4.5 Análisis de la estructura de los mercados de Tecnología Ambiental en México 

Como lo muestra el estudio de Constantino y Muñoz (2004), en México existían 6,368 

empresas productoras de bienes y servicios que pueden clasificarse en alguno de los grupos 

de la propuesta de la OCDE-Eurostat. Representando esto, un 1,15% del total de empresas 

registradas en el SIEM. En este estudio se muestra que la producción de bienes y servicios, 

se ha concentrado predominantemente en el segmento de artículos para el control de la 

contaminación; seguido por las  actividades de gestión de los recursos naturales, operando 

sobre todo en el mercado de abastecimiento de agua; y estando como el segmento de menor 

cantidad el de productos limpios o tecnologías limpias131. 

 

Como lo señala Muñoz Villarreal132, el mercado mexicano de bienes y servicios 

ambientales presenta potencial de crecimiento, así pues, vemos en la siguiente tabla, el 

resultado del análisis de estos mercados y cuál es en este momento su comportamiento 

según la clasificación de la OCDE y con base en el Sistema de Información Empresarial 

Mexicano y a las empresas incorporadas al SIEM. 

 

 

 

 

                                                
131 Véase en Anexo 11. Firmas Mexicanas de bienes y servicios ambientales dentro de las clasificaciones de la 
OCDE 
132 En Bienes y servicios ambientales en México: caracterización preliminar y sinergias entre protección 
ambiental, desarrollo del mercado y estrategia comercial, 2005 
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Cuadro 4.3 Mercado Mexicano de bienes y servicios ambientales, 2008 

 

 

Como se observa en los resultados del análisis, el mercado mexicano de bienes y servicios 

ambientales está concentrado significativamente en el grupo de bienes y servicios para el 

control de la contaminación (Grupo a), con un porcentaje de 2.71%. Mientras que el grupo 

de tecnologías más limpias (Grupo b) es el más pequeño del mercado mexicano, con 0.06% 

y el segmento de gestión de los recursos naturales (Grupo c) tiene un 0.27%.  

 

Con esto podemos ver133, que el mercado mexicano de bienes y servicios ambientales ha 

crecido, ya que en el 2002, existían 6,368 empresas en este mercado, es decir un 1.15%, y 

en el año de 2008 ya son 24,216 empresas en estos tres grupos, esto es un 3.03% con 

respecto a las empresas registradas en el SIEM. Podemos ver pues, que el mercado 

mexicano de bienes y servicios ambientales creció notablemente.   

 

Se observa también, que el mercado mexicano de bienes y servicios ambientales se sigue 

concentrando en el grupo de bienes y servicios para el control de la contaminación, es 

decir, el grupo a, siendo también este grupo el de mayor crecimiento, ya que en el año 2002 

este grupo tenia un 0.073% y en el año 2008 tiene un 2.71% con respecto también, a las 

empresas registradas en el SIEM. Este crecimiento, en el caso del mercado mexicano de 

                                                
133 Comparando con la tabla del Anexo 11. Firmas Mexicanas de bienes y servicios ambientales dentro de las 
clasificaciones de la OCDE  

Grupos  Firmas1  %2  Tipo de Firma 

   Química Industria Otra 

a. Control de la contaminación  21, 617 2.71 14,699 6,290 628 

b. Tecnologías y productos limpios  440 0.06 252 188 0 

c. Gestión de Recursos Naturales  2,159 0.27 594 1,211 354 

Total 24, 216 3.03    

1 Corresponde al toda las empresa que producen bienes para el grupo A, B o C, registradas en el SIEM 2008, según 
clase de actividad. 
2 Porcentaje respecto al total de empresas registradas en el SIEM 798,907; de todos lo sectores productivos.  
3 Clasificación según tipo de industria en base a clase de actividad en clasificación mexicana de actividades 
productivas, CMAP  
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bienes y servicios ambientales es hasta cierto punto lógico, ya que, la etapa en la que esta el 

país con respecto al auge del cuidado del medio ambiente, es una primer etapa, es decir, se 

esta controlando la contaminación que existe, es decir, las medidas son correctivas. 

 

Ya que, en el grupo a se encuentran clasificadas las tecnologías especificas, las cuales 

constituyen esencialmente el conjunto de segmentos correspondientes a los bienes y 

servicios empleados predominantemente para la corrección en cuestión de contaminación 

ambiental y son denominados también como instrumentos de fin de la chimenea, que son 

también para atender defensivamente los desequilibrios ambientales, este grupo se 

identifica, con el diseño de políticas orientadas a la reducción de los desequilibrios 

ambientales. Se relaciona generalmente con el diseño de dispositivos institucionales y la 

capacidad de monitoreo y vigilancia gubernamentales. Esta es una estrategia de gestión 

constituida sobre la base de instrumentos de comando y control. 

 

En México, estudios como el de Lendo (2005) muestran que en el grupo a), las ventajas 

dependerán en parte de las medidas de cada lugar, por ejemplo PROAIRE, el programa de 

control de la contaminación atmosférica para Ciudad de México y su área metropolitana, 

considera una amplia gama de políticas, incluyendo los estándares basados en tecnología,134 

así como estándares basados en emisión. En este caso, la reducción de costos dependerá de 

la consideración de las tecnologías específicas en la lista de productos ambientales, 

mientras que la aprobación con estándares basados en emisiones beneficiará a una gama 

más amplia de tecnologías disponibles, así como de reducciones de precio135.  

 

En la actualidad, México cuenta con combustibles vehiculares de mejor calidad, sin 

embargo el contenido de azufre aún elevado ha impedido la introducción de tecnologías 

avanzadas de control de emisiones136, como son los filtros y trampas para controlar la 

emisión de partículas. 

 

También existen estudios y programas sobre tecnologías para la mitigación del cambio 

                                                
134 Depuradores de la emisión para las fuentes fijas y convertidores catalíticos para las fuentes móviles 
135 Lendo 2005 
136 Molina, 2004 
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climático en las áreas energética y forestal a través de una larga lista de programas e 

iniciativas; destacan entre ellos, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 

el uso de combustibles más limpios, la promoción de las energías renovables y programas 

orientados a conservar y manejar los ecosistemas forestales para fomentar la conservación y 

restauración de superficies forestales que capturen carbono. Así como, existen estrategias 

de reducción de residuos peligrosos por medio de su reciclaje y reuso, lo que maximiza su 

utilización antes de su tratamiento y disposición final. 

 

Reducir los volúmenes de generación de residuos peligrosos que se liberan al suelo, aire y 

agua es el objetivo principal de los programas de prevención de la contaminación, los 

cuales procuran evitar los posibles daños al medio ambiente y la salud humana que podrían 

ocurrir por su manejo inadecuado137. 

 

En el caso del grupo de tecnologías y productos limpios, el grupo b, se puede observar un 

leve decrecimiento en estos años, ya que en el año 2002, habían 665 empresas en este 

grupo, es decir un 0.12%, mientras que ahora en el año 2008 esta cantidad de empresas 

disminuyó a 440, es decir un 0.06% de las empresas registradas en el SIEM. Sin embargo, 

no se debe dejar de lado que hubo cambios en las clasificaciones del INEGI, pudiendo 

haber repercutido en que empresas que estaban registradas en este grupo en las cadenas 

productivas del SIEM, se hayan contabilizado ahora en el grupo de control de 

contaminación. Como son del tipo de tecnologías genéricas, es difícil clasificarlas ya que 

tampoco ha sido posible acordar en el ámbito internacional, una regla de incorporación 

 

Desde la perspectiva del diseño y gestión de las políticas, este grupo tiene una 

interpretación próxima a la de los incentivos gubernamentales que tienden a mejorar la 

eco–eficiencia en el sistema productivo y el patrón de consumo de la sociedad, aunque el 

desarrollo de este sector también responde a los incentivos de mercado que derivan del 

incremento de la eficiencia productiva. Este tipo de productos y servicios por sus 

características, requieren en la mayoría de los casos, una certificación, la cual ha llegado a 

ser cada vez más común, especialmente entre las compañías grandes y, en algunas 

                                                
137 EPA y Sedesol, 1993 
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medianas.  

 

En México, dentro del marco del Protocolo de Kyoto138 se han tomado acciones tendientes 

a promover la reducción de emisiones a través del desarrollo de proyectos bajo el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), los cuales generan ingresos y se comercializan 

en el mercado de carbono. El Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR) surge de la 

iniciativa conjunta de instituciones mexicanas139 con el fin de apoyar a la comunidad 

empresarial y entidades del sector público del país para que realicen proyectos bajo el MDL 

y otros que promuevan el desarrollo sustentable, impulsando esto el mercado mexicano de 

bienes y servicios ambientales, en especifico el caso de tecnologías y productos limpios.  

 

En el grupo de gestión de recursos naturales, a pesar que el número de empresas es mayor 

en el año 2008, se observa un pequeño decrecimiento en el grupo, ya que en el año 2002, 

eran 1,657 empresas en este grupo siendo esto un 0.30%, mientras que en el año 2008 son 

2,159 empresas, es decir un 0.27% del total de empresas registradas en el SIEM.  

 

Sin embargo, es posible que este grupo se subestime ya que está presente la dificultad de 

identificar las firmas que proveen productos de este sector tal como servicios o productos 

del ecoturismo, así como de la agricultura sustentable, de las industrias pesqueras y de la 

silvicultura y, en un grado inferior, las firmas que proveen los insumos en estas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                
138 Implementado por la Organización de las Naciones Unidas 
139 BANCOMEXT, Centro Mario Molina, Nacional financiera y SEMARNAT 
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CONCLUSIONES. 

 

Esta investigación de tesis de maestría se desarrolló con el objetivo de identificar las 

características del desarrollo de la tecnología ambiental, su estado actual y los incentivos 

necesarios para poder fomentar el crecimiento en estos mercados, ya que se parte de la idea 

que este tipo de mercados son social y ambientalmente benéficos. 

 

Dichos objetivos fueron determinados para tener elementos de explicación a la hipótesis, 

que  plantea:  

 

La ampliación y difusión de los mercados de tecnologías ambientales en México, 

responden al cumplimiento de objetivos regulatorios 

 

Como se describió en el marco teórico de esta investigación, cuando se busca la vía teórica 

que soporte una posición concreta para el estudio del uso de tecnologías ambientales en un 

país como México, lo más factible para lograr una visión completa es tomar como base los 

dos planteamientos que proponen la Economía Ambiental y la Economía Ecológica.  

 

Ya que, por un lado, la Economía Ambiental proporciona elementos como las medidas 

regulatorias que no coarten la actividad económica, pero que sí contribuyan a un desarrollo 

sustentable, y la Economía Ecológica tiene un enfoque interdisciplinario y toma en cuenta 

los incentivos formales e informales.  

 

Ambos enfoques identifican los marcos para establecer soluciones ambientales que se 

adapten mejor para establecer los incentivos institucionales que fomenten el desarrollo del 

mercado de tecnologías ambientales en México.  
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En México, existen dos tipos de tecnología ambiental; el de control de emisiones o fin de 

chimenea, cuyo propósito es corregir las emisiones contaminantes; y las tecnologías 

predictivas o de producción limpia, que reemplazan las tecnologías contaminantes.  

 

En el mercado mexicano de bienes y servicios ambientales, las tecnologías de fin de 

chimenea son las de mayor presencia, esto sucede debido a que las instituciones en México, 

así como su desarrollo tecnológico están en esta primera fase de control de contaminación. 

Las políticas ambientales, como se vio en el capítulo cuatro, están orientadas al cuidado del 

medio ambiente por medio de un control de emisiones o tratamientos de agua, por ejemplo.  

 

Y a su vez, como se observa en la tabla “Mercado Mexicano de bienes y servicios 

ambientales, 2008”  el grupo de gestión de recursos naturales es el segundo grupo con 

mayor presencia, esto debido también a que las políticas ambientales, empiezan a promover 

el cuidado de los recursos naturales, impulsando a su vez la educación y la cultura 

ambiental en la sociedad.  

 

Lo anterior muestra que el mercado mexicano de bienes y servicios sí ha crecido de manera 

global y, muy notoriamente el grupo de tecnologías de control de contaminación (grupo a); 

mientras que el grupo de tecnologías y productos limpios (grupo b), así como el grupo de 

gestión de recursos naturales (grupo c) presentaron un leve decrecimiento.  

 

Teóricamente la tecnología ha sido entendida en un sentido amplio. Así como existen 

tecnologías tangibles en el mercado mexicano de bienes y servicios ambientales (de fin de 

chimenea existen prácticas organizacionales en empresas para impulsar dichas tecnologías, 

principalmente empresas grandes); sin embargo, no se considera como una parte 

fundamental la generación de capital humano.  

 

A pesar de que existen programas en diversas universidades, a nivel licenciatura y posgrado 

en esta área, aún no hay integración de estos elementos con el mercado. Es necesaria una 

mayor vinculación de la universidad y por ende del desarrollo del conocimiento con las 

necesidades y aspiraciones según los diferentes contextos. 
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Se observa que si bien existe en México, una base de políticas ambientales, acuerdos 

internacionales y mercados ambientales, los instrumentos, las instituciones  y la sociedad, 

aún no tienen una base fuerte en lo que refiere a los mercados de tecnología ambiental; por 

un lado, los incentivos jurídicos y económicos que existen son pocos, y los sociales como la 

cultura ambiental de las empresas, de la  sociedad y su consumo, aún es débil. 

 

Esto muestra lo que se planteó a lo largo de la investigación, la importancia de los 

incentivos institucionales para el desarrollo de los mercados de bienes y servicios 

ambientales; el cual se ha visto estimulado, por los incentivos formales, por medio de 

políticas ambientales, leyes, medidas de comando y control, fideicomisos, normas; así 

como incentivos informales como las auditorias voluntarias por parte de instituciones del 

estado y programas de asociaciones o empresas interesadas en este rubro.  

 

La mayoría de las regulaciones ambientales se orientan al control de la contaminación para 

un medio ambiental particular en cierto nivel que, en muchos caos ha propiciado la 

instalación de la tecnología de fin de tubo, pero en términos de prevención y largo plazo los 

cambios importantes en el diseño de la tecnología sería una respuesta mucho más viable.  

 
Los puntos anteriores avalan que sí existe un marco ambiental jurídico, económico y social, 

y demuestra que el mercado de tecnología ambiental en México, sí responde al 

cumplimiento de objetivos regulatorios, ya que se observa que el tipo de incentivos 

establecidos fomentan las tecnologías de control de contaminación, y ese grupo es el que 

cuenta con mayor número de empresas en su clasificación, así como es el grupo que más ha 

crecido del año 2002 al 2008.  
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ANEXO 1. Historia de la Tecnología Moderna  
  

Breve Historia de la Tecnología Moderna  
1705 - Primera máquina de vapor efectiva (Thomas Newcomen)  
1768 - Nicholas Joseph Cugnot construye un vagón a vapor autopropulsado  
1769 - James Watt mejora significativamente la máquina a vapor de Newcomen  
1774 - Primera calculadora fabricada en serie (Philipp Matthäus Hahn)  
1775 - Primer submarino (David Bushnell)  
1780 - Invención de la prensa de copia (James Watt)  
1785 - Se inventa el telar mecánico (Edmund Cartwright)  
1793 - Telégrafo (Claude Chappe)  
1800 - Primera batería (Alessandro Volta)  
1804 - Primera locomotora a vapor (Richard Trevithick)  
1810 - Prensa de impresión (Frederick Koenig)  
1821 - Motor eléctrico (Michael Faraday)  
1825 - Primera línea pública de ferrocarril en Inglaterra  
1827 - Primera turbina de agua, y patente del primer propulsor para barcos (Josef Ressel)  
1854 - Invención de la bombilla incandescente (Heinrich Göbel)  
1859 - Se desarrolla el motor a gas (Etienne Lenoir)  
1861 - Primer teléfono funcionando (Johann Philipp Reis)  
1875 - Invención del refrigerador (Carl von Linde)  
1876-Se patenta el uso del teléfono (Alexander Graham Bell)  
         - Motor de cuatro tiempos (Nicolaus August Otto)  
1877 - Invención del fonógrafo (Thomas Alva Edison)  
1879 - Primera locomotora eléctrica (Werner von Siemens)  
1881 - Abastecimiento de energía con corriente alterna de alta frecuencia (George Westinghouse)  
1883 - Desarrollo de la turbina a vapor (Carl de Laval)  
1886 - Primer automóvil (Karl Benz)  
1895-Descubrimiento de los rayos X (Wilhelm Conrad Röntgen)  
         - Invención del cinematógrafo (Auguste y Louis Jean Lumière)  
1896 - Descubrimiento de la radioactividad (Antoine Henri Becquerel)  
1897-Invención del tubo de rayos catódicos (Karl Ferdinand Braun)  
         - Diesel construye el motor diesel 
1903 - Primer vuelo impulsado exitoso (Orville y Wilbur Wright)  
1913 - Línea de ensamble para la producción automovilística (Henry Ford)  
1930 - Primera turbina a gas para aeroplanos  
1931 - Primer microscopio electrónico (Ernst Ruska)  
1938 - Se divide el átomo del uranio (Otto Hahn y Fritz Straßmann)  
1941 - "Z3", la primera computadora funcionando (Konrad Zuse)  
1948 - Transistor (William B. Shockley, John Bardeen y Walter Brattain)  
1954 - Primera central nuclear en Obninsk, cercana a Moscú  
1955 - Fibra óptica (Narinder Singh Kapany, London)  
1957 - Se lanza el primer satélite terrestre "Sputnik 1" (URSS)  
1961 - Primer humano en el espacio y primera orbitación terrestre (Yuri Gagarin, URSS)  
1964 - Circuitos integrados (Jack Kilby para Texas Instruments)  
1969 - Primer descenso del hombre en la luna ("Apollo 11", USA)  
1970-Desarrollo del microprocesador (Intel)  
         - Primera calculadora de bolsillo  
1977 - Apple II, la primera computadora compacta  
1979 - Disco compacto (CD) para almacenamiento digital de audio (Sony y Philips)  
1981 - Primera computadora personal de IBM  
1992 - Primer libro en CD-ROM (la Biblia)  
1993 - Advenimiento del “Ancho mundo de la Internet” (World Wide Web) 
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ANEXO 2. Bienes Ambientales. Clasificación propuesta por  OCDE 
 
A. POLLUTION MANAGEMENT group 
 
1. Air pollution control       

1.1 Air-handling equipment Vacuum pumps  
1.2 Catalytic converters 
1.3 Chemical recovery systems 
1.4 Dust collectors  
1.5 Separators, precipitators 
1.6 Incinerators, scrubbers 
1.7 Odour control equipment 

 
2. Wastewater management 

2.1 Aeration systems 
2.2 Chemical recovery systems 
2.3 Biological recovery systems 
2.4 Gravity sedimentation systems 
2.5 Oil/water separation systems 
2.6 Screens, strainers 
2.7 Sewage treatment 
2.8 Water pollution control, wastewater reuse equipment 
2.9 Water handling goods and equipment 

 
3. Solid waste management 

3.1 Hazardous waste storage and treatment equipment 
3.2 Waste collection equipment 
3.3 Waste disposal equipment 
3.4 Waste handling equipment 
3.5 Waste separation equipment 
3.6 Recycling equipment 
3.7 Incineration equipment 

 
4. Remediation and clean-up of soil and water 

4.1 Absorbents 
4.2 Cleaning-up 
4.3 Water treatment equipment 

 
5. Noise and vibration abatement 

5.1 Mufflers, silencers 
5.2 Noise deadening material 
5.3 Vibration control systems 
5.4 Highway barriers 

 
6. Environmental monitoring, analysis and assessment 

6.1 Measuring and monitoring equipment 
6.2 Sampling systems 
6.3 Process and control equipment 
6.4 Data acquisition equipment 
6.5 Other instruments, machines 

 
B. CLEANER TECHNOLOGIES AND PRODUCTS group 
 
1. Cleaner/resource-efficient technologies and processes  

• Electrochemical apparatus/plant 
• Extended cooking (pulp) 
• Oxygen delignification 
• Ultrasonic cleaning 
• Fluidised bed combustion 
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2. Cleaner/resource-efficient products 

• CFC substitutes 
• Hydrogen peroxide 
• Peat replacements (e.g. bark)  
• Water-based adhesives 
• Paints and varnishes, in aqueous medium, acrylic or vinyl 
• Other paints and varnishes, in aqueous medium 
• Double hulled oil tankers 
• Low-noise compressors 

 
C. RESOURCE MANAGEMENT group 
 
1. Indoor air pollution control 
 
2. Water supply 

2.1 Potable water treatment 
2.2 Water purification systems Chlorine*  
2.3 Potable water supply and distribution Waters, including natural or artificial mineral water Distilled and 
conductivity water Ion exchangers (polymer) 

 
3. Recycled materials HS code 

3.1 Recycled paper 
3.2 Other recycled products 

 
4. Renewable energy plant 

4.1 Solar 
4.2 Wind 
4.3 Tidal 
4.4 Geothermal 
4.5 Other 

 
5. Heat/energy saving and management 
 
6. Sustainable agriculture and fisheries  
 
7. Sustainable forestry  
 
8. Natural risk management  
 
9. Eco-tourism  
 
10. Other 

 
 
Fuente: Extraído de OECD, drawing on detailed breakdown presented in Annex 7. HS commodity codes are drawn 
from World Customs Organization (1996), Harmonized Commodity Description and Coding System, Explanatory notes, 
Second edition, Brussels. See also presentation and discussion in OECD (1999), COM/TD/ENV(98)37/FINAL. 
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ANEXO 3. Mercados Ambientales Globales 1996, 1998 y 2000 
 
 
 Canadá/ 

Estados 
Unidos 

Europa 
Occidental 

Japón/ 
Australia/ 

Nueva Zelanda 

Asia/ África/ 
Latinoamérica 

Europa 
Oriental 

Mundo 
1996 

Mundo 
1998 

Mundo 
2000 

Equipo 47.7 29.0 20.5 10.1 1.7 109.0 113.9 119 
Equipo para agua 
y químicos 17.2 10.5 6.3 4.3 0.8 39.1 41.8 45 

Control 
Contaminación 
aire 

16.0 7.3 3.6 3.1 0.4 30.4 30.9 32 

Instrumentos e 
información 2.0 1.6 1.1 0.5 0.1 5.3 6.1 6 

Gestión de 
residuos 11.5 9.1 9.0 2.0 0.4 32 32.6 34 

Tecnología de 
proceso o 
preventiva 1.0 0.5 0.5 0.2 0 2.2 2.5 2 

Servicios 93.0 69.6 49.5 14.0 2.6 228.7 247.3 261 
Gestión de 
residuos sólidos 34.9 29.5 31.0 5.8 1.1 102.3 105.8 111 

Gestión de 
Residuos 
Peligrosos 

6.3 5.2 4.0 0.9 0.3 16.7 16.4 17 

Consultoría e 
ingeniería 15.1 8.4 1.7 1.4 0.3 26.9 27.2 29 

Serv de 
remediación e 
industriales 

8.8 3.7 1.4 0.9 0.2 15 26.3 27 

Servicios de 
análisis 1.3 1.0 0.6 0.2 0.1 3.2 3.1 3 

Tratamiento de 
aguas 26.6 21.8 10.8 4.8 0.6 64.6 68.5 74 

Recursos 42.8 34.8 24.1 11 2.9 115.6 123.3 132 
Abastecimiento de 
agua 29 19.7 13.5 8.6 2.4 73.2 75.3 80 

Recuperación de 
recursos 12.3 13.6 9.5 1.7 0.4 37.5 39.8 41 

Energías limpias 1.5 1.5 1.1 0.7 0.1 4.9 8.2 11 

 
Total 1996 

183.5 133.4 94.1 35.1 7.2 453.0   

 
Total 1998 

194.7 146.5 95.7 38.7 8.0  484.0  

 
Total 2000 208.1 156.0 99.2 45.5 9.4   518 

Fuente: Environmental Business international Inc. Citado en OCDE (2001). Environmental Goods and Services. The benefits of further 
Global Trade Liberalization.  
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ANEXO 4. Tabla. Descripción de la Estructura de los Grupos OCDE-EUROSTAT 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Extraido de Serie Medio Ambiente y Desarrollo; Bienes y servicios ambientales en México: 
caracterización preliminar y sinergias entre protección ambiental, desarrollo del mercado y estrategia 
comercial. Carlos Muñoz Villareal. CEPAL. 
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ANEXO 5. Marco Jurídico y Justicia Ambiental en México 
 MARCO NORMATIVO Ultima Reforma 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 07 de Mayo 2008. 
Leyes   
 Ley de Aguas Nacionales 29 de Abril 2004 
 Ley de Amparo 24 de Abril 2006 
 Ley de bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados 
18 de Marzo 2005 

 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 22 de Octubre 2007 
 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal 
09 de Enero Junio 

 Ley Federal de Derechos 24  Diciembre 2007 
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 30 de Mayo 2000 
 Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo 
27 Diciembre 2006 

 Nueva Ley Federal de Sanidad Animal 25 de Julio 2007 
 Ley Federal de Sanidad Vegetal 26 de Julio 2007 
 Ley Federal de Transporte Y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental 
06 de Junio 2006 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización 28 de Julio de 2006 
 Ley General de Bienes Nacionales 31 de Agosto de 2007 
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 26  Diciembre 2005 
 Ley General de Vida Silvestre 01 de Febrero 2007 
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente 
16 de Mayo 2008 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos 

19 de Junio 2007 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 01 de Octubre 2007 
Reglamentos   
 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 29 de Agosto 2002 
 Reglamento de la Ley de Pesca 28 de Enero 2004 
 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la A.P.F. 
06 de Septiembre 
2007 

 Reglamento de la Ley Federal de Transporte y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental 

11 de Junio 2003 

 Reglamento de la Ley Federal de Metrología y 
Normalización  

14 de Enero 1999 

 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable 

21 de Febrero 2005 

 Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados 

19 de Marzo 2008 

 Reglamento del Código Fiscal de la Federación 21 de Mayo 2002 
 Reglamento LGEEPA en materia de Áreas Naturales 

Protegidas 
28 de Diciembre 
2004 

 Reglamento LGEEPA en materia de Auditoria 
Ambiental 

29 de Nov. 2000 
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 Reglamento LGEEPA en materia de Evaluación de 
Impacto Ambiental 

30 de Mayo 2000 

 Reglamento LGEEPA en materia de Ordenamiento 
Ecológico 

08 de Agosto 2003 

 Reglamento LGEEPA en materia de Prevención y 
control de la Contaminación Atmosférica. 

03 de Junio 2004 

 Reglamento LGEEPA en materia de Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminación 

03 de Junio 2004 

 Reglamento de la Ley Gral. de vida Silvestre 30 de Nov. 2006 
 Reglamento de la Ley Gral. Para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos  
30 de Nov. 2006 

 Reglamento LGEEPA en materia de Ruido 06 Diciembre 1982 
 Reglamento de ZOFEMAT 21 de Agosto 1991 
 Reglamento de Parques Nacionales e Internacionales 20 de Mayo 1942 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales  
30 de Nov. 2006 

 Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua 30 de Nov. 2006 
Códigos   
 Código Federal de Procedimientos Civiles 13 de Junio 2003 
 Código Federal de Procedimientos Penales 07 Diciembre 2007 
 Código Fiscal de la Federación  01 de Octubre 2007 
 Código Penal Federal 27 de Nov. 2007 
Normas Oficiales Mexicanas  
 NOM-002-PESC-1993. Pesca de Camarón 
 NOM-012-PESC-1993.Totoaba y vaquita Marina 
 NOM-015-SEMARNAT/SAGAR-1997. Uso de fuego en Terrenos Forestales y 

Combate de Incendios Forestales 
 NOM-016-SEMARNAT-2003. Importación de Madera Aserrada Nueva 
 NOM-022-SEMARNAT-2003. Humedales Costeros en Zonas de Manglar 
 NOM-042-SEMARNAT-2003. Emisiones a la Atmósfera de Vehículos Nuevos 

a Gasolina 
 NOM-044-SEMARNAT-1993. Niveles Permisible de Emisiones provenientes de 

Motores nuevos a Diesel 
 NOM-047-SEMARNAT-2003.Equipo y Procedimiento de verificación de 

Contaminantes provenientes de autos 
 NOM-052-SEMARNAT-1993.Características de Residuos Peligrosos 
 NOM-052-SEMARNAT-2005.Características, procedimientos de identificación, 

clasificación y los listados de residuos peligrosos 
 NOM-054-SEMARNAT-1993. Procedimientos para determinar 

Incompatibilidad entre R.P. 
 NOM-059-SEMARNAT-2001. Especies Protegidas 
 NOM-061-PESC-2006. Excluidores de Tortugas Marinas para Flota Camaronera 
 NOM-085-SEMARNAT-1994. Niveles Máximos Permisibles de Emisión de 

Humos y  partículas-Calentadores 
 NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Residuos Peligrosos-biológico Infecciosos 
 NOM-126-SEMARNAT-2000. Colecta Científica de Material Biológico de 

Especies de Flora y Fauna 
 NOM-131-SEMARNAT-1998.Observación de Ballenas 
 NOM-133-SEMARNAT-1998. Bifelinos Policlorados “BPCs” 
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 NOM-135-SEMARNAT-2004. Mamíferos Marinos en cautiverio 
 NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. Límites de Hidrocarburos en Suelo y 

Especificaciones para su remediación 
 NOM-144-SEMARNAT-2004. Medidas Fitosanitarias Internacionales para el 

Embalaje de Manera 
Acuerdos y Decretos Publicación. 
 Acuerdo de Circunscripción territorial de las 

Delegaciones PROFEPA 
27 de Marzo 2003 

 Acuerdo Delegatorio de Aprobación Destino Final de 
Bienes decomisados 

24 de Setiembre 2002 

 Acuerdo Delegatorio para Inspeccionar y Certificar uso 
de Excluidores de Tortuga 

04 de Junio 2003 

 Acuerdo Delegatorio para Suscribir Convenios 
Concertación-Auditoria Ambiental 

14 de Diciembre 
2001 

 Acuerdo Delegatorio para Expedir Credenciales de 
Identificación de Inspectores 

04 de Junio de 2003 

 Acuerdo Delegatorio para la Representación Legal de 
las Delegaciones 

14 de Junio de 2004 

 Acuerdo Delegatorio para Celebrar convenios y 
Acuerdos de Colaboración, Coordinación y concertación 

06 de Julio 2004 

 Acuerdo Delegatorio para la Representación Legal de 
las Delegaciones 

14 de Junio 2004 

 Acuerdo Delegatorio para Celebrar Convenios y 
Acuerdos de colaboración, Coordinación y concertación 

06 de Julio 2004 

 Acuerdo validez de constancias emitidas en EUA y 
Canadá (NOM´s 041-045) 

03 de Diciembre 
2006 

 Acuerdo de Suspensión de Laborales 2004 10  Diciembre 2004 
 Acuerdo de Suspensión de Laborales 2005 21  Diciembre 2005 
 Acuerdo de Suspensión de Laborales 2006 21 Diciembre 2006 
 Acuerdo de Suspensión de Laborales 2007 19 Diciembre 2007 
 Decreto por el que se declara al año 2008 como Año de 

la Educación Física y el Deporte 
31 Diciembre 2007 

Listados   
 Primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas  
 Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas  
Acuerdos, Convenciones y Tratados Internacionales Publicado 
 Acuerdo sobre el Programa Internacional para la 

Conservación de los Delfines 
17 de Mayo 1999 

 Cumbre de la Tierra-Conferencia de Río-Convención 
Marco sobre Cambio Climático 

07 de Mayo 1993 

 Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos 
Transfronterizos de Desechos Peligrosos 

09 de Agosto 1991 

 Convención Sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

06 de Marzo 1992 

 Convenio para consenso mundial respecto a ordenación, 
conservación y desarrollo sostenible de los bosques 

 

Elaboración propia con base en datos de la PROFEPA con última actualización el 23 de Mayo de 
2008. 
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ANEXO 6. Organismos Certificadores en Sistema Ambiental dentro de la Entidad 
Mexicana de Acreditación A.C 
 

Organismo Certificador Sistema 
American Trust Register S.C. Sistema de Gestión Ambiental 

BSI América, Inc. Sistema de Gestión Ambiental 

BVQI Mexicana, S.A. de C.V. Sistema de Gestión Ambiental 

Certificación Mexicana, S.C. Sistema de Gestión Ambiental 

Instituto Mexicano de Normalización Y Certificación, A.C. Sistema de Gestión Ambiental 

Sociedad Mexicana de Normalización Y Certificación, 
A.C. 

Sistema de Gestión Ambiental 

SGS de México, S.A. de C.V. Sistema de Gestión Ambiental 

Asociación de Normalización y Certificación, A.C. Sistema de Gestión Ambiental 

ABS Quality Evaluations, Inc Sistema de Gestión Ambiental 

Perry Johnson Registrars, Inc Sistema de Gestión Ambiental 

Germanisher Lloyd Certification, S. de R.L. de C.V. Sistema de Gestión Ambiental 

Asociación Española de Normalización y Certificación Sistema de Gestión Ambiental 

International Quality Certifications, S.A. de C.V. Sistema de Gestión Ambiental 

DQS de México, S.A. de C.V. Sistema de Gestión Ambiental 

Applus México, S.A. de C.V. (antes LGAI MEXICO, S.A. de 
C.V.) 

Sistema de Gestión Ambiental 

Elaboración Propia en base a datos de Entidad Mexicana de Acreditación A.C.; hasta23 de octubre 2008 

 
 
ANEXO 7. Industrias mexicanas dentro del programa de auditoria ambiental 
 

 

Servicios Bienes 

• Transporte  
• Energia 
• Mineria 
• Turismo 
• Hospitales 
• Servicios Ambientales 
• Construccion y Propiedades 
• Agencias del Gobierno 

 

• Automotriz 
• Cemento 
• Papel y pulpa 
• Pintura  
• Quimica 
• Fotografia 
• Farmaceuticos 
• Electronicos 
• Maquinaria 
• Comida y bebidas 
• Vidrio 
• Plastico 
• Acero, aluminio, cobre, hierro 

 

Fuente: Extraido de Lendo, Enrique; Defining Environmental Goods and Services: A Case Study of Mexico; 
2005. Desarrollado por el autor basado en Programa de auditoria ambiental, 2004 
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ANEXO 8. Organismos de apoyo a SEMARNAT para aplicación de políticas 
ambientales de recursos naturales. Fuente: www.semarnat.gob.mx  
 
En materia de aprovechamiento sustentable, protección, conservación de recursos naturales e 
investigación: 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) 

Dirigida a garantizar la conservación de zonas 
núcleo, sitios estratégicos de biodiversidad y 
áreas de alta sensibilidad ambiental, a través de 
la concertación con los predios  involucrados, o 
bien mediante la adquisición o expropiación de 
terrenos con estas características. 
Desarrollo de instrumentos económicos directos 
e indirectos para el pago de servicios 
ambientales y de incentivos a gobiernos 
estatales y municipales, empresas privadas, 
organizaciones sociales, comunidades locales y 
particulares por la protección in situ, por el 
manejo de ecosistemas, y por la incorporación 
de tierras privadas a modelos de conservación. 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades 
productivas, de conservación y restauración en 
materia forestal así como participar en la 
formulación de planes y programas y en la 
aplicación de la política de desarrollo forestal 
sustentable para la generación de empleo, 
promover los servicios ambientales, incentivar 
los usos más rentables de la tierra, aumentar la 
captura y retención del carbono y para disminuir 
la presión sobre los bosques naturales.  

Instituto Nacional de Ecología (INE) 
 

Generar, integrar y difundir conocimiento e 
información a través de investigación científica 
aplicada y el fortalecimiento de capacidades, 
para apoyar la formulación de política ambiental 
y la toma de decisiones que promuevan el 
desarrollo sustentable. 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) 

Vigilar y evaluar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables 
a la prevención y control de la contaminación 
ambiental, a la restauración de los recursos 
naturales, así como a la preservación y 
protección de los recursos forestales, de vida 
silvestre, quelonios, mamíferos marinos y 
especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y 
recursos genéticos, la zona federal marítimo 
terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al 
mar o a cualquier otro depósito de aguas 
marítimas, las áreas naturales protegidas, así 
como en materia de impacto ambiental y 
ordenamiento ecológico de competencia federal, 
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y establecer políticas y lineamientos 
administrativos para tal efecto. 
Recibir, investigar y atender o, en su caso, 
determinar y canalizar ante las autoridades 
competentes, las denuncias por incumplimiento 
de las disposiciones jurídicas aplicables a los 
recursos, bienes, materias y ecosistemas, a las 
que hace referencia la fracción anterior. 
Salvaguardar los intereses de la población y 
fomentar su participación en el estímulo y 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas ambientales, así como brindarle 
asesoría en asuntos de protección y defensa del 
ambiente, la vida silvestre y los recursos 
naturales competencia de la Secretaría. 
Coordinar el control de la aplicación de la 
normatividad ambiental con otras autoridades 
federales, así como de las entidades federativas, 
municipales, del Distrito Federal y 
delegacionales que lo soliciten. 
Emitir resoluciones derivadas de los 
procedimientos administrativos en el ámbito de 
su competencia. 

En materia de gestión integral de los recursos hídricos y los sistemas acuáticos: 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Mejorar la productividad del agua en el sector 

agrícola. Incrementar el acceso y calidad de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. Promover el manejo integrado y 
sustentable del agua en cuencas y acuíferos. 
Mejorar el desarrollo técnico, administrativo y 
financiero del sector hidráulico Consolidar la 
participación de los usuarios y la sociedad 
organizada en el manejo del agua y promover la 
cultura de su buen uso. Prevenir los riesgos 
derivados de fenómenos meteorológicos e 
hidrometeoro lógicos y atender sus efectos. 
Evaluar los efectos del cambio climático en el 
ciclo hidrológico. Crear una cultura contributiva 
y de cumplimiento a la Ley de Aguas 
Nacionales en materia administrativa. 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 
(IMTA) 

Producir, implantar y diseminar conocimiento y 
tecnología para la gestión sustentable del agua 
en México. Con base en: investigación científica 
(básica y aplicada). Desarrollo, adaptación y 
transferencia de tecnología. Innovación en la 
gestión de los recursos hídricos. Formación, 
capacitación y actualización de recursos 
humanos para el sector. Prestación de servicios 
tecnológicos. Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para la gestión sustentable de los 
recursos hídricos.  
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ANEXO 9. Instituciones que imparten programas de Licenciatura relacionadas con el 
área de medio ambiente. 

CARRERA UNIVERSIDAD EDO 

ING. EN SISTEMAS AMBIENTALES ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DF 

ING. GEÓLOGO ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DF 

ING. GEOFÍSICO ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DF 

ING. PETROLERO ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DF 

ING. AMBIENTAL UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTEC DF 

ING. BIOTECNÓLOGO UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTEC DF 

ING. AMBIENTAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA - A DF 

ING. EN ENERGÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA - I DF 

ING. HIDROLÓGICO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA - I DF 

LIC. EN HIDROBIOLOGÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA - I DF 

ING. GEOFÍSICO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO DF 

ING. GEÓLOGO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO DF 

ING. PETROLERO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO DF 

ING. AMBIENTAL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO DF 

ING. CIVIL AMBIENTAL UNIVERSIDAD ANÁHUAC DF 

ING. EN RESTAURACIÓN FORESTAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DF 

ING. FORESTAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DF 

ING. FORESTAL INDUSTRIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DF 

ING. PLANEACIÓN Y MANEJO DE REC. NAT. RENOVABLES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DF 

ING. EN AGROECOLOGÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DF 

ING. GEÓLOGO ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (IPN) DF 

ING. AMBIENTAL UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTEC DF 

ING. BIÓNICO UNIDAD PROFNAL. INTERDISC. ING. Y TEC AVANZADAS-IPN  DF 

LIC. EN PLANEACIÓN TERRITORIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA - x DF 

ARQUITECTO PAISAJISTA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO DF 

ING. AGROINDUSTRIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DF 

ING. AGRÓNOMO EN SUELOS  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DF 

ING. EN IRRIGACIÓN  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DF 

ING. AGRÍCOLA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN (UNAM) DF 

ING. AGROINDUSTRIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES AGS 

OCEANÓLOGO UNIDAD UNIVERSITARIA ENSENADA B.C. 

ING. GEÓLOGO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR B.C.S. 

ING. AMBIENTAL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE CAMP 

ING. BIOQUÍMICO AMBIENTAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE CAMP 

ING. EN DESARROLLO SUSTENTABLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE CAMP 

ING. ACUACULTOR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN CAMP 

ING. QUÍMICO AMBIENTAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN CAMP 

ING. BIOTECNÓLOGO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS CHIS 

ING.EN CIENCIAS AMBIENTALES UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS CHIS 

ING. EN GEOMÁTICA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS CHIS 

ING. TOPOGRAFO E HIDROLOGO UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS CHIS 

PROFESIONAL ASOCIADO EN TECNOLOGÍA AMBIENTA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS CHIS 

ING. QUÍMICO AGROINDUSTRIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIH 

ING. GEÓLOGO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIH 

ING. EN ECOLOGÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIH 

NG. FORESTAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIH 

ING. AGRÍCOLA Y AMBIENTAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO COAH 

ING. AGRÓNOMO EN IRRIGACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO COAH 

ING.EN AGROBIOLOGÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO COAH 

ING. FORESTAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO COAH 

ING. EN PROCESOS AMBIENTALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO COAH 

ING. OCEANICO UNIVERSIDAD DE COLIMA COL 
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LIC. EN OCEANOLOGIA UNIVERSIDAD DE COLIMA COL 

ING. MECÁNICO EN ENERGÉTICOS INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL DF 

ING. AGRÓNOMO EN SIST PECUARIOS DE ZONAS ÁRIDAS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO - U.R.U. DE ZONAS A DGO 

ING. EN CIENCIAS FORESTALES UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO DGO 

ING. AMBIENTAL UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO GTO 

ING. EN HIDRÁULICA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO GTO 

ING. EN GEOMÁTICA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO GTO 

ING. DE MINAS UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO GTO 

ING. GEÓLOGO UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO GTO 

ING. METALÚRGICO UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO GTO 

LIC. EN ECOLOGÍA MARINA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO GRO 

ING. EN ECOLOGÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO GRO 

LIC. EN GEOLOGIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO GRO 

ING. EN MANEJO DE RECURSOS FORESTALES INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS HGO 

ING. AMBIENTAL INST TECNOLÓGICO Y ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE JAL 

ING. BIOTECNÓLOGO ACUÍCOLA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA JAL 

ING. BIOTECNÓLOGO AMBIENTAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA JAL 

LIC. EN URBANÍSTICA Y MEDIO AMBIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA JAL 

ING. EN TECNOLOGÍA DE LA MADERA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO MICH 

ING. AGRÓNOMO EN BOSQUES ESCUELA DE AGROBIOLOGÍA MOR 

ING. GEÓLOGO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN N. L. 

ING. MANEJO DE REC NAT EN CONS. DE REC. NAT UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN N. L. 

ING. EN MANEJO DE REC NATURALES EN FAUNA 
SILVESTRE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN N. L. 

ING. MANEJO DE REC NAT EN SILVICULT Y ECO DE 
BOSQUES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN N. L. 

ING. FORESTAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN N. L. 

ING. AGRÍCOLA AMBIENTAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN N. L. 

LIC. EN DISEÑO URBANO AMBIENTAL BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA  DE PUEBLA PUE  

ING. AMBIENTAL BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA  DE PUEBLA PUE  

ING. ECÓLOGO UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL EDO DE PUEBLA QRO 

ING. QUÍMICO AMBIENTAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO QRO 

ING. AMBIENTAL UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Q ROO 

ING. EN SISTEMAS DE ENERGÍA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Q ROO 

LIC. EN RECURSOS NATURALES UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Q ROO 

ING. GEÓLOGO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ S. L. P. 

ING. AGROECÓLOGO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ S. L. P. 

LIC.CIENCIAS AGROPECUARIAS EN SUELOS E IRRIGACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA SIN 

LIC. EN ECOLOGÍA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA SON 

ING. BIOTECNÓLOGO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA SON 

ING. GEÓLOGO UNIVERSIDAD DE SONORA SON 

ING. AMBIENTAL UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO TAB 

LIC. EN ECOLOGÍA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO TAB 

ING. EN CIENCIAS AMBIENTALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS TAMPS 

ING. AMBIENTAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS TAMPS 

ING. AMBIENTAL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MINATITLÁN VER 

ING. AMBIENTAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA VER 

ING. GEÓLOGO EN GEOHIDROLOGÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS ZAC 
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ANEXO 10. Instituciones que imparten posgrados relacionados con el área de medio 
ambiente. 

GRADO  POSGRADOS EDO. UNIVERSIDAD 

M CIENCIAS EN MANEJO DE : AGROECOSISTEMAS Y REC NAT AGS INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES 

M Y D CIENCIAS PECUARIAS AGS INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES 

M CIENCIAS EN: TOXICOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA VEGETAL AGS INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES 

M INGENIERIA AMBIENTAL AGS INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES 

E EDUCACION AMBIENTAL  AGS INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES 

M Y D ECOLOGÍA MARINA B.J. 
CENTRO DE INV CIENTIFICA Y DE EDUC SUPERIOR DE 
ENSENADA 

M Y D OCEANOGRAFÍA FISICA B.J. 
CENTRO DE INV CIENTIFICA Y DE EDUC SUPERIOR DE 
ENSENADA 

M ADMINISTRACION INTEGRAL DEL AMBIENTE B.J. 
CENTRO DE INV CIENTIFICA Y DE EDUC SUPERIOR DE 
ENSENADA 

M ADMINISTRACION INTEGRAL DEL AMBIENTE B.J. COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE A.C. 

E INGENIERIA AMBIENTAL B.J. INSTITUTO TECNOLOGICO DE MEXICALI 

E INGENIERIA AMBIENTAL B.J. INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA 

M MANEJO DE ECOSISTEMAS DE ZONAS ARIDAS B.J. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 

M ARQUITECTURA EN PLANEACION Y DISEÑO AMBIENTAL B.J. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 

M Y D OCEANOGRAFÍA COSTERA B.J. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 

M Y D USO, MANEJO Y PRESERVACION DE RECURSOS NATURALES B.J.S. CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE 

M ECONOMIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NAT B.J.S. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA DEL SUR 

M RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SOCIAL CAMP EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR- CAMPECHE 

D ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE CAMP EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR- CAMPECHE 

M GESTION DE TURISMO SOSTENIBLE CAMP 
UNIVERIDAS VIRTUAL - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
TAMAULIPAS 

M RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL CHIS EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR 

D ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE CHIS EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR 

E BIOTECNOLOGÍA VEGETAL CHIS INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 

M INGENIERIA AMBIENTAL CHIS INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 

M BIOTECNOLOGÍA  CHIS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS 

M INGENIERIA (HIDRAULICA, CALIDAD DEL AGUA Y CONSTRUCCION) CHIS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS 

M BIOTECNOLOGÍA CHIH UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

M DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE CHIH UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

M INGENIERIA AMBIENTAL Y ECOSISTEMAS CHIH INSTITUTO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 

E INGENIERIA AMBIENTAL COAH INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO 

M Y D BIOTECNOLOGÍA AGRICOLA COL UNIVERSIDAD DE COLIMA 

M Y D CIENCIAS PECUARIAS COL UNIVERSIDAD DE COLIMA 

M Y D BIOTECNOLOGÍA DF 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL 
IPN 

M INGENIERÍA AMBIENTAL DF INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

M Y D ECOLOGÍA DF INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

M Y D MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO DF 
CENTRO INTERD INV Y ESTUDIOS DE MEDIO AMB Y 
DESARROLLO 

D DERECHO AMBIENTAL DF UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - A 
E,M Y 

D BIOTECNOLOGÍA DF UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - I 

M RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE EN ZONAS ARIDAS DF UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO 

M CONSERVACION Y MANEJO DE LOS REC NAT Y MEDIO AMBIENTE DGO UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

M AGRICULTURA ORGANICA SUSTENTABLE DGO UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

M Y D BIOTECNOLOGÍA DE PLANTAS GTO 
CENTRO DE INV Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN - 
IRAPUATO 

M CIENCIAS PECUARIAS GTO UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

M CIENCIAS DEL AGUA GTO UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

M PROTECCION Y CONSERVACION AMBIENTAL GTO UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN 

D CIENCIAS AMBIENTALES HGO UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

M Y D DESARROLLO SUST. Y TURISMO: CIUDADES Y TURISMO JAL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA 

M Y D  PLANEACION DEL TURISMO REGIONAL ALTERNATIVO JAL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA 
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M Y D PLANEACION DEL TURISMO REGIONAL MASIVO JAL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA 

D CIUDAD TERRITORIO Y SUSTENTABILIDAD JAL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO 

M Y D AGRICULTURA SUSTENTABLE JAL 
CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS BIOLOGICAS Y 
AGROPECUARIAS 

M MANEJO DE RECURSOS FORESTALES JAL 
CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS BIOLOGICAS Y 
AGROPECUARIAS 

M Y D ECOLOGÍA JAL 
CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS BIOLOGICAS Y 
AGROPECUARIAS 

M SALUD AMBIENTAL JAL 
CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS BIOLOGICAS Y 
AGROPECUARIAS 

M Y D CIENCIAS PECUARIAS JAL 
CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS BIOLOGICAS Y 
AGROPECUARIAS 

E Y M CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL JAL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIA 

M CONSERVACION Y MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUES EDO COLEGIO DE POSGRADUADOS 

M Y D HIDROCIENCIAS EDO COLEGIO DE POSGRADUADOS 

M Y D FORESTAL EDO COLEGIO DE POSGRADUADOS 

M BIOTECNOLOGIA AGRICOLA EDO UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO 

M Y D ING. AGRICOLA Y USO INTEGRAL DEL AGUA EDO UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO 

M Y D CIENCIAS DEL AGUA EDO UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO 

M Y D CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES EDO UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO 

M Y D CONSERVACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES MICH UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 

M SISTEMAS AMBIENTALES N.L. I.T.E.S.M. - MONTERREY 

D BIOTECNOLOGÍA N.L. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 

M CIENCIAS FORESTALES N.L. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 

D MANEJO DE RECURSOS NATURALES N.L. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 

D CIENCIAS PECUARIAS N.L. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 

M CONSERVACION Y APROVECHAAMIENTO DE LOS REC NAT OAX CENTRO INTERD DE INV PARA DESARROLLO INTEGRAL REG IPN 

M INGENIERIA AMBIENTAL PUE BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA 

M Y D CIENCIAS AMBIENTALES PUE INSTITUTO DE CIENCIAS 

M INGENIERIA AMBIENTAL PUE INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUEBLA 

M ESTUDIOS REGIONALES, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO PUE UNIVERSIDAD IBEROAMRICANA PUEBLA 

M RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL 
Q. 
ROO COLEGIO DE LA FRONTERA SUR - CHETUMAL 

D ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
Q. 
ROO COLEGIO DE LA FRONTERA SUR - CHETUMAL 

M Y D CIENCIAS AMBIENTALES S.L.P. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS 

M RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE  SIN CENTRO INTERD DE INV PARA DESARROLLO INTEGRAL REG IPN 

M GEODECIA SIN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 

D BIOTECNOLOGÍA SIN UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 

M MANEJO AMBIENTAL SON CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO 

M MODERNIZACIÓN, CULTURA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL SON CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO 

M Y D MANEJO AMBIENTAL SON CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO 

M RECURSOS NATURALES SON INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 

D BIOTECNOLOGÍA SON INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 

E DESARROLLO SUSTENTABLE SON UNIVERSIDAD DE SONORA 

M RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL TAB EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR - VILLAHERMOSA 

D ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE TAB EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR - VILLAHERMOSA 

M CIENCIAS AMBIENTALES TAB UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO 

M INGENIERIA Y PROTECCION AMBIENTAL TAB UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO 

D ECOLOGIA Y MANEJO DE ECOSISTEMAS TROPICALES TAB UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO 

M Y D ECOLOÍA Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES VER INSTITUTO DE ECOLOGÍA A.C. 

E EDUCACION AMBIENTAL  VER INSTITUTO TECNOLOGICO DE MINATITLAN 

E Y M INGENIERIA AMBIENTAL VER INSTITUTO TECNOLOGICO DE MINATITLAN 

M Y D ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS VER INSTITUTO DE ECOLOGÍA  Y PESQUERÍA 

E FRUTICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE VER UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

M Y D DIAGNOSTICO Y GESTION AMBIENTAL VER UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

M Y D CIENCIAS Y BIOTECNOLOGÍA DE PLANTAS YUC CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN 



 104 

M INGENIERIA AMBIENTAL YUC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 

E:  Especialidad.   

M:  Maestría   

D:  Doctorado   

 

 

 

 

 
 
 
 
ANEXO 11. Firmas Mexicanas de bienes y servicios ambientales dentro de las 
clasificaciones de la OCDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


