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1 INTRODUCCIÓN 

La eco-innovación se puede entender como un proceso de innovación donde se 

desarrollan y se lanzan al mercado nuevos productos, servicios y tecnologías que 

reducen el impacto global sobre el medio ambiente. A través de ella se busca la 

optimización de todas las fases de producción por medio de la modificación de patrones 

de producción y consumo, procurando hacer un uso eficiente de los recursos naturales 

mediante el análisis de ciclo de vida, así como de la aplicación de nuevos métodos de 

gestión en los negocios que eviten o minimicen el daño ambiental.  El presente trabajo 

toma este tema y enfoca su interés a las innovaciones de este tipo que se realicen con 

materiales reciclados en específico aquellas que se hacen con Residuos Sólidos Urbanos 

(en lo adelante RSU) destacando que las eco-innovaciones también pueden ser 

estudiadas desde la visión de la Ecología Industrial sin embargo no es el objetivo. Ya 

que se toma en consideración las experiencias internacionales que son exitosas y 

utilizan RSU como insumo principal, esto con el fin de analizar la situación en el país, 

pues resulta interesante conocer que panorama existe en México en relación a esta 

temática. Destacando que el país está dotado de recursos naturales los cuales corren 

peligro si no se modifican los patrones de consumo y se genera conciencia sobre su 

verdadero valor, esto es lo que generó el interés por desarrollar esta exploración. 

El nuevo paradigma mundial demanda eficiencia en el uso de recursos así como la 

reducción del impacto ambiental de todas las actividades que desarrolla el hombre. Una 

opción que parece considerar estas opciones de desarrollo es la economía verde, la cual 

de acuerdo con el PNUMA es una mejora en el bienestar humano y la equidad social, a 

la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas 

(UNEP, 2011; 9).  Este tipo de economía promueve bajas emisiones de carbono, 

utilizando los recursos de forma eficiente y  considera que el desarrollo social debe ser 

incluyente. Cambiar de paradigma entonces implicará atender los problemas 

ambientales como la contaminación que deriva de las actividades humanas y 

económicas, ya que algunos sectores económicos no reflejan en su precio el costo 

ambiental, a esto se le conoce como externalidades negativas. Para realizar la transición 
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hacia una economía verde se requiere de una serie de cirucunstancias favorables 

relacionadas con las normativas, políticas, subsidios e incentivos nacionales. Así como 

aplicar instrumentos económicos y fiscales basados en el mercado para modificar las 

preferencias de los consumidores y con ello estimular mercados ambientales así como 

también la  creación de nuevas tecnologías/productos/servicios amigables con el 

planeta, tales como los desarrollos eco-innovadores.  

Además de la economía verde que en los últimos tiempos ha recibido críticas por 

considerarla poco eficiente es importante mencionar un nuevo movimiento que esta en 

concordancia con los objetivos de la eco-innovación con materiales reciclados, esta es la 

Economía Azul que promueve Gunter Pauli, esta nueva visión  es un revolucionario 

modelo macro económico y de negocios que se orienta a responder las necesidades 

básicas de todos lo habitantes del planeta con los recursos localmente disponibles para 

cada comunidad, generando múltiples beneficios como empleo, aumento de ingregos y 

capital social, múltiple interconectividad entre sectores, preservando el medio ambiente. 

Este modelo invita a cambiar del modelo regular donde lo “bueno es caro y lo malo 

barato” a un sistema donde “lo bueno e innovador, resulte accesible para todos y 

competitivo en el mercado”.1 

La innovación es un elemento clave para aumentar la competitividad de las 

empresas, para lograrla es necesario ofrecer al mercado nuevos productos, servicos y 

procesos que subsanen las necesidades de la sociedad. Esta no es resultado de la 

casualidad, sino que obedece a esquemas de implementación que logran dinamizar el 

portafolio de iniciativas. La experiencia de la organización y las competencias o 

habilidades de su capital humano se vuelven elementos cruciales en el proceso creativo. 

La eco-innovación se presenta como una ruta a nuevos servicios y productos que 

requiere la sociedad moderna para reducir sus impactos ambientales. Estas se definen 

como cualquier forma de innovación que represente un avance importante hacia el 

objetivo del desarrollo sostenible mediante la reducción de los efectos de los modos de 

producción en el medio ambiente, el aumento de la reistencia de la naturaleza a las 

presiones medioambientales o un aprovechamiento más eficiente y responsable de los 

                                                      
1  Para información más detallada del programa véase página de The Blue Economy disponible en  
http://bit.ly/1Bxlapg fecha de acceso septiembre 2014. 
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recursos naturales (European Commission, 2014). Son los nuevos procesos, tecnologías 

y servicios que hacen más ecologícas a las empresas, las cuales constituyen una 

oportunidad para a disminuir los costos,  atraer nuevas oportunidades de crecimiento y 

consolidar la imagen de la compañía ante sus clientes. 

La Union Europea ha desarrollado un Plan de Acción sobre Eco-innovación, este tipo 

de innovaciónes ayudan a Europa a optimizar su potencial de crecimiento, y al mismo 

tiempo, hace frente a retos comunes tales como el cambio climático, la escasez de 

recursos y la biodiversidad decreciente. Además incita a transformar con mayor 

velocidad las buenas ideas en desarrollo empresarial, eliminando obstáculos económicos 

y reglamentarios. Este Plan de Acción forma parte de la Estrategia 2020 de la Unión 

Europea que busca un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, algo que se debe 

destacar sobre este plan es que define los medios para lograr esta sostenibilidad pues 

decreta estrategias a favor del desarrollo eco-innovador. 

Los retos que plantea el medio ambiente en la actualidad debido a la escasez de 

recursos han generado una creciente demanda de tecnologías medioambientales, en 

Europa facilitando el desarrollo de las eco-industrias. De acuerdo con datos de la 

Comisión Europea estas se han convertido en un segmento importante de la economía 

europea. Este sector genera un volumen de negocios que se estima en torno a los 

3,190,000 millones de euros, lo que representa un 2.5% del PIB de la UE en 2008, y 

emplea directamente a 3.4 millones de personas (European Commission, 2014). De 

manera que se ha optado por movilizar iniciativas de financiamiento y fomentar las 

oportunidades de mercado para aquellas empresas que utilizan tecnologías 

medioambientales por medio de la confianza, es decir que han buscado incrementar la 

certidumbre en este tipo de tecnologías para que las firmas opten por ellas. Sin duda la 

visión europea sobre la eco-innovación es el parámetro de referencia para los países en 

desarrollo como México. 

A nivel nacional se cuenta una reciente Política Nacional de Producción y Consumo 

Sostenible ya que el país recientemente adoptó un Programa Especial de Produccion y 

Consumo Sostenitble (PEPyCS), el cuál aparece como el instrumento que promueve el 

gobierno de la República para asegurar el patrimonio natural del país con metas trazadas 
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hasta el 2018. Dentro del PEPyCS se teiene objetivos que buscan incentivar el cuidado 

del medio ambiente tales como; i) Compras públicas sustentables, ii) Empresas 

sustentables, iii)Innovación y Desarrollo tecnológico sustentable, iv) Estilos de vida 

sustentable, v) Turismo y Edificación sustentable y vi) Uso Eficiente de Recursos 

Naturales. Este programa es de reciente creación (2014) por lo que todavía sigue en un 

proceso de construcción ya que todavía no se ha definido un concepto para las 

“Empresas Sustentables” ni de que manera incentivaran o fomentarán la innovación 

tecnológica. 

Cabe señalar que si bien han existido esfuerzos por lograr los objetivos del 

desarrrollo sostenible, la innovación no ha sido la principal estrategia que han seguido 

las empresas pues en un principio las organizaciones apostaban por gestiones 

ambientales más que cambios a nivel tecnológico. En la actualidad existe interés por 

parte de algunas empresas a fin de lograr estos objetivos por medio de la innovación 

ambiental, sin embargo no son mayoría por lo que resulta necesario que existan 

programas que promuevan este tipo de desarrollos. México cuenta con varios tipos de 

incentivos que buscan el desarrollo de las capacidades científicas y tecnologicas de las 

empresas nacionales. No obstante al no tener una noción gubernamental acerca de la 

eco-innovación, no se cuenta con programas ni incentivos específicos para el desarrollo 

de este tipo de innovaciones. 

 De acuerdo con la literatura especializada, las eco-innovaciones pueden ser de varios 

tipos y no hay restricción para su aplicación en los diversos sectores económicos. Un 

caso interesante es el sector de los residuos, ya que estos una vez desechados pueden ser 

considerados como un recurso en un nuevo proceso productivo, como se menciono 

previamente este tipo de innovaciones ejemplifican la economía azul. 

En México se ha ido incrementando la cantidad de desechos generados por una sola 

persona en la última década, siendo las zonas metropolitanas las que más generan 

“basura”.2 Esta tiene un valor económico que es aprovechado por paises como China, 

Suiza, Italia y Alemania, los cuales han visto un nicho de oportunidad en los residuos 

pues desarrollaron una industria del reciclaje que ha incentivado el desarrollo de eco-
                                                      
2 El concepto de basura cambia de connotación en el plano de la sustentabilidad y se denomina como subproducto. 
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innovaciones con este tipo de materiales. En el país el panorama es diferente pues si 

bien existe una gran cantidad de desechos el reciclaje se hace de manera informal3  ya 

que todavía no se reconoce el valor económico de la “basura”, ésto se abordará en el 

capítulo quinto donde se explica la situación de reciclaje en el país, asímismo también 

se carecen de incentivos para la formalización de esta industria por lo que el reciclaje 

informal termina en mercados internacionales como insumos y regresa al mercado 

mexicano como bienes de consumo final.  

Para abordar la presente investigación se utiliza el marco conceptual que brinda la 

teoría de Sistemas Nacionales de Innovación, pero se pone énfasis en las fallas de 

sistema que generan barreras para el desarrollo de las eco-innovaciones. De acuerdo con 

la teoría de sistemas de innovación las fallas  pueden ser de varios tipos y afectar a 

distintos niveles. En el caso mexicano podemos observar que existen varias en el SNI, 

las cuales estan dificultando el desarrollo de eco-innovaciones con materiales 

reciclados. Teniendo esto en conocimiento, se justifica la propuesta de investigación 

que tiene como objetivo esquematizar el “ecosistema” donde se desarrollan estas 

tecnologías ambientales a fin de generar claridad sobre la tematica para la generación  

de una política que fomente este tema, es decir se pretende mostrar el estado del arte de   

los incentivos y barreras  a la eco-innovación con reciclados en México.  

1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

Las preguntas básicas  que originan el planteamiento de la presente investigación se 

relacionan con la dinámica de los incentivos presentes en la legislación mexicana. Con 

ellas se pretende conocer que papel juega la política de CTI4 y la política de ambiental 

para el desarrollo de incentivos que deriven en eco-innovaciones y también se 

analizarán las fallas asociadas al SNI que generan barreras para estas innovaciones. 

Las preguntas de investigación son: 

                                                      
3 La informalidad hace referencia a que la mayoría del reciclaje se hace a través de asociaciones de pepenadores 
independientes del gobierno, los cuales no están regulados ni formalizados en su mayoría. 

4 Política de Ciencia, Tecnología e Innovación 
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1. ¿Cuáles son los incentivos existentes en México para la eco-innovación a los 
que responden las empresas que desarrollan productos 5  con materiales 
reciclados? 

2. ¿Cuáles son las barreras percibidas por las empresas de reciclaje para lograr el 
desarrollo de este tipo de eco-innovación? 

3. ¿Cuáles son las principales fallas del Sistema de Innovación mexicano que 
inhiben el desarrollo de eco-innovaciones con reciclados? 

De alguna manera el entorno para la eco-innovación en México  (marco regulatorio, 

instituciones, empresas, consumidores), sugiere que existe una gran desinformación 

sobre los materiales reciclados y su potencial económico, lo anterior permite realizar un 

ejercicio exploratorio para identificar los casos que existen en México o al menos una 

muestra de ellos, y ver que opinan estas firmas sobre las barreras a la eco-innovación. 

1.2 ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación elegido para la presente investigación es una exploración 

empírica, con el fin de obtener la información necesaria para poder contestar a las de 

preguntas de investigación que se plantearon incialmente.  

Danhke (1989) menciona que existen cuatro formas de investigacion: exploratorias, 

descriptivas, correlacionales y explicativas, la presente se desarrollo de manera 

exploratoria. De acuerdo con el autor una investigación es exploratoria cuando se 

pretende profundizar más acerca de un tema poco conocido o desconocido totalmente, 

con el fin de abordar puntos que no fueron analizados anteriormente y con estos  se 

pueden obtener resultados tanto positivos como negativos pero simepre relevantes para 

el estudio del tema. 

Los objetivos de la investigación incluyeron:  

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un análisis profundo y crítico del Sistema de Innovación en México, 

enfocándose en la identificación de fallas y el papel de las instituciones, además de 

conocer en qué medida existen barreras y/o incentivos que fomenten o inhiban el 

                                                      
5 En la presente investigación el término producto para incluir: productos (de consumo, intermedios), servicios y 
tecnologías. 
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comportamiento de algunas empresas hacia la eco innovación enfocada al desarrollo de 

tecnologías y /o productos con uso de materiales reciclados. 

1.2.1.1 Objetivos Particulares 

 Investigar a las compañias que existen en el país que hoy en día se enfocan al 
desarrollo de tecnología y/o productos que utilicen materiales reciclados.  

 Conocer las dinámicas que guardan los agentes del SNI mexicano, que 
favorezcan o limiten el comportamiento de las firmas hacia las eco-
innovaciones. 

 Tener una comprensión inicial de las motivaciones de las empresas eco-
innovadoras mexicanas. 

 Ofrecer un diagnóstico o análisis que pudiera subsecuentemente ser utilizado 
para formular un eventual (re)diseño/ formulación de las políticas de eco-
innovación con materiales reciclados. 

La estrategia utilizada para cumplir con los objetivos del enfoque exploratorio de la 

presente investigación se apoyó en fuentes primarias y secundarias con el fin de obtener 

un panorama más amplio que permitiera elaborar conclusiones integrales. La 

información de carácter secundario fue el análisis documental de los programas del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Economía y la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, que incentivan el desarrollo de innovaciónes, 

así como los apartados de la Política Ambiental Mexicana y de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos relacionados con la innovación. 

Adicionalmente se hizo una revisión de los articulos representativos de la temática a fin 

de comprender dos temas: los incentivos y barreras a la eco-innovación y el uso de 

materiales reciclados en la eco-innovación. Se revisaron: revistas científicas, libros y 

otras publicaciones académicas relevantes que sirvieran para comprender la temática. 

En esta revisión se decidió que la corriente literaria para analizar la problemática es la 

de fallas de sistema, por lo tanto el documento está orientado a destacar  aquellas 

relacionadas al Sistema Nacional de Innovación mexicano (en lo adelante SNI) con el 

objetivo de justificar los incentivos y barreras a la eco-innovación. 

Las fuentes primarias incluyeron entrevistas con algunas empresas, en este punto es 

importante destacar que establecer contacto con las firmas pertenecientes a este sector 

del reciclaje y la eco-innovación no fue una tarea sencilla ya que en México no se 
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cuenta con un directorio oficial que permita ubicarlas con facilidad. La estrategia de 

identificacion y selección de respondentes consistió en consultar las Páginas Verdes y 

páginas web, con está técnica se logró ubicar a 45 empresas, de las cuales   solo se 

concretaron cuatro entrevistas semidirigidas a los directivos de las empresas que 

accedieron a participar en la presente investigación . Estas se realizaron con el objetivo 

de recolectar sus impresiones en cuanto a los incentivos para la innovacion que ofrece el 

gobierno y la política ambiental mexicana. Las entrevistas constituyeron un 

complemento en la etapa de triangulación de la investigación (cruzar datos y validación 

de la información) a fin de comprender el escenario en el que se desarrollan las firmas 

involucradas en estas prácticas. 

Otra fuente primaria fue una estancia de investigación en la Università degli Studi di 

Ferrara en el periodo de  01/junio/20014  a 01/julio/2014, el objetivo de esta visita fue 

crear una relación con  los investigadores de la universidad que trabajan a profundidad 

la temática de la eco-innovación con materiales reciclados, además de asistir a 

workshops que sirivieron para entender la teoría sobre reciclaje y gestión de residuos 

con fines de innovación. Estos talleres llevaron por nombre: i) Workshop on Trade and 

Innovation, llevado a cabo el 12/06/2014 y otro llevado a cabo el 27/julio/ 2014 que 

llevó por nombre Workshop: Managing waste as a resurce: economic and policy 

perspectives in international domains, este taller fue de especial importancia ya que se 

pudo acceder a información fundamental para el desarrollo del capítulo III.Aunado a 

esto también se tuvo la participación en la conferencia The Governance of a Complex 

World: Smart, Sustainable and Inclusive Growth en la que se pudo intercambiar 

experiencias con aquellos que han investigado el tema en sus países de origen. 

Es importante retomar el hecho que esta investigación es exploratoria y el análisis se 

dio a nivel meso y macro. El estudio de la información sobre los agentes y programas 

involucrados a la que se tuvo acceso, tiene el objetivo de estudiar que se ha realizado y 

que falta por hacer, en relación al tema de la eco-innovación, en particular la realizada 

con materiales reciclados en México e identificar los elementos que favorecen o limitan 

este proceso desde el enfoque de fallas de sistemas. 
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1.3 CONTENIDO DE LA TESIS 

La temática de la presente investigación se divide en seis apartados los cuales incluyen 

un primer capítulo que aborda los conceptos teóricos. En el primero se hace una 

revisión acerca de la teoría de sistema nacional de innovación, así como también los 

agentes que lo componen, las funciones que tiene cada agente dentro del sistema y sus 

principales fallas ya que para comprender la naturaleza de los incentivos es necesario 

conocer en que está fallando el SNI. En este mismo, se hace una revisión de los 

conceptos de innovación y cuáles de ellos se relacionan con el medio ambiente, como 

preámbulo para poder entender la eco-innovación, en esta sección se hace una revisión 

de las distintas definiciones que se han referido a este término. Finalmente en la última 

sección se habla acerca de la teoría de barreras a la eco-innovación generadas por las 

fallas de mercado y fallas sistémicas del SNI, con esto se analizan las barreras a la eco-

innovación mencionadas en la literatura a fin de comprender la necesidad de incentivos 

que promuevan el desarrollo de la eco-innovación. 

El siguiente apartado incluye los temas relacionados a la teoría del reciclaje que 

resultan necesarios para entender los casos de éxito que se tienen registrados en la rama 

de eco-innovaciones con materiales reciclados. Resulta importante dar un panorama 

acerca de las prácticas de gestión y manejo de residuos debido a que estas son la 

gasolina que ha impulsado el desarrollo de este tipo de innovaciones en los países que 

se estudiaron. Los ejemplos sobresalientes en el mundo permiten elaborar algunos 

hechos estilizados a fin de conocer las características constantes que los han hecho 

exitosos y con ello elaborar un esquema que permita comprender la eco-innovación con 

reciclados en México. 

Se prosigue al siguiente apartado el cuál trata la temática de las características 

particulares del SNI mexicano con el objetivo de entender los rasgos de los agentes 

involucrados que son necesarios para el desarrollo de eco-innovaciones. En esta sección 

se describen los agentes y las funciones que estos tienen, así mismo se destacan las 

fallas que guarda el Sistema Nacional de Innovación Mexicano a fin de comprender 

porque es necesario hablar de incentivos a la innovación y de manera específica a la 

eco-innovación. En la última parte se hace un breve recorrido histórico sobre los 

incentivos que ha utilizado el SNI para tratar de resolver las fallas del sistema. 
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El quinto apartado retoma algunos aspectos de las leyes mexicanas que están 

relacionadas con el manejo y gestión de residuos como preámbulo para contextualizar la 

disponibilidad al insumo que requieren este tipo de innovaciones. En este capítulo se 

hace un análisis a través de algunas cifras y se abre paso a la discusión esencial del tema 

de investigación: los incentivos y barreras a la eco-innovación con materiales reciclado 

en México. En esta sección se analizan varios programas que pudieran utilizarse a favor 

del desarrollo de la eco-innovación. El capítulo concluye con la evidencia empírica que 

se recabo a lo largo de esta investigación.   

El apartado terminal son las conclusiones derivadas de la investigación y su análisis 

con respecto al marco teórico que se estableció para este trabajo. Los resultados a los 

que se llegan responden a las preguntas planteadas en un principio, así como dan 

validez a la hipótesis, se obtienen conclusiones significativas para esta investigación 

empírica. 
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2 EL SISTEMA DE INNOVACIÓN, SUS FALLAS Y LA ECO-
INNOVACIÓN 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene por objetivo mostrar los elementos teóricos sobre los cuales la 

investigación se basa para su desarrollo. Comprende cuatro apartados estructurados de 

la siguiente manera: en el primero se presenta el enfoque de los SNI como el 

instrumento que brinda una mayor explicación del proceso de innovación, el cual es 

estudiado en su dimensión nacional, exponiendo sus elementos, las relaciones que 

existen entre ellos, las funciones que tiene el sistema, asimismo las fallas que ha 

destacado la literatura. El segundo analiza la relación entre medio ambiente e 

innovación, profundizando en el concepto de innovación y su taxonomía, los tipos de 

innovación que existen y la unión en cuanto al uso de ambos conceptos. En el tercero se 

introduce el tema de eco-innovación, mencionando las definiciones más representativas 

del concepto y sus características asimismo se mencionan los tipos de eco-innovación 

que existen, con la finalidad de aclarar el concepto. En el cuarto se hace una revisión a 

la literatura para que a través del análisis de fallas de sistema, definir cuáles son las 

características consideradas incentivos y/o barreras a la eco-innovación. 

2.2 SISTEMAS DE INNOVACIÓN 

El concepto de sistema de innovación es una herramienta útil que sirve para entender las 

diferencias en las tasas de progreso tecnológico que experimentan los países y las regiones; y 

por ende las diferencias en sus resultados económicos. Estos sistemas pueden ser estudiados a 

varios niveles; Nacionales (Freeman, Lundvall; Edquist), Regionales (Cooke), Sectoriales 

(Malerba) y Tecnológicos (Carlsson; Hekkert), en la presente investigación se utilizarán los 

enfoques de Sistema Nacional de Innovación 6  (SNI de aquí en adelante) y los Sistemas 

Tecnológicos (Coenen & Díaz López, 2009). 

El término Sistema Nacional de Innovación fue mencionado por primera vez en el 

libro de Freeman (1987) que lleva por nombre Technology Policy and Economic 

Performance: Lessons from Japan, este toca el tema de la innovación en Japón. La 

                                                      
6 EL Sistema Nacional de Innovación también es conocido como Sistemas de Innovación Tecnológica. 
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expresión fue propuesta inicialmente por Lundvall como título de una serie de artículos 

que habían de recogerse en el apartado quinto del libro de Dosi et al. (1988) (Edquist, 

1997). Este se volvió popular entre los estudiosos del tema y se han formulado 

diferentes versiones o variedades entre los investigadores de los sistemas de innovaci 

“Todos los factores importantes a nivel económico, social, político, de organización y otros que 

influyen en el desarrollo, la difusión y el uso de innovaciones”. (Edquist, 1997) 

 “Un sistema de innovación se constituye por un conjunto de instituciones y agentes 

que contribuyen al desarrollo y difusión de nuevas tecnologías. Además de que se 

establece un marco gubernamental que dota de políticas para influir en el proceso de 

innovación. Es un sistema de instituciones interconectadas para crear y transferir los 

conocimientos, habilidades y artefactos que componen a las nuevas tecnologías”. 

(Carlsson, 2006) 

Las definiciones anteriores muestran que la idea de SNI está basada en el supuesto de 

que el entendimiento de los vínculos o relaciones entre los agentes involucrados en la 

innovación es un factor fundamental para mejorar el desempeño tecnológico. Es decir 

que el desempeño innovador de un país depende de la calidad de las interacciones que 

guarden los participantes del sistema para la difusión y creación de nuevo conocimiento 

y nuevas tecnologías. 

Resulta importante destacar que la eco-innovación no ha sido considerada en cuanto 

al desarrollo teórico de las políticas de innovación hasta tiempos recientes, sin embargo 

la problemática ambiental ha hecho que esta sea un aspecto significativo para que los 

sistemas de innovación integren a la sociedad y al medio ambiente en su análisis. 

2.2.1 Elementos del Sistema Nacional de Innovación 

Lundvall (1992) menciona que "la estructura de la producción" y "la configuración 

institucional" son dimensiones relevantes al hablar de los sistemas de innovación pues 

la regulación de ambas los definirá. Estos se pueden analizar según sus magnitudes ya 

sean: nacionales, regionales, sectoriales, tecnológicos y socio-tecnológicos. La presente 

investigación toma la perspectiva del SNI para realizar el análisis de los incentivos y 

barreras a las eco-innovaciones con materiales reciclados. 
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Para Nelson y Rossenberg (1993) las organizaciones son las que hacen hincapié en la 

creación y difusión de conocimiento, por eso las consideran las fuentes primordiales de 

innovación. En este sentido los principales elementos del SNI son las organizaciones y 

las instituciones ya que las relaciones que guarden entre ambos definirán los procesos 

de innovación y el impacto que estos generen ya sea a nivel económico como a nivel 

social. 

2.2.2 Organizaciones 
Las organizaciones son estructuras formales con un propósito explícito, son creadas 

conscientemente, pueden ser jugadores o actores. En un SNI existen organizaciones 

importantes como pueden ser empresas que funjan el papel de proveedores de clientes o 

de competencia en relación con otras, también pueden ser universidades, entidades de 

capital de riesgo, agencias de innovación pública, etc. (Edquist, 2001). 

 Existen varios tipos de organizaciones y se clasifican de acuerdo a su condición, 

pues estas pueden ser públicas o privadas. Las públicas son organismos que formulan y 

aplican la política tecnológica tal como: agencias reguladoras, dedicadas a la enseñanza 

como las universidades del gobierno, relacionadas con la parte legal como son las 

oficinas de patentes, mientras que las que guardan carácter privado se consideran 

evidentemente  las firmas, las asociaciones empresariales, profesionales y centros 

privados de investigación.  

Las organizaciones también se pueden categorizar de acuerdo a la relación de 

relevancia que tienen estas en la producción de conocimiento (las universidades), en la 

distribución del mismo (parques industriales-científicos) y en cuanto a la regulación del 

nuevo como puede ser formulando leyes en las oficinas de patentes. 

2.2.3 Instituciones 

Las instituciones son conjuntos de hábitos comunes, rutinas, prácticas establecidas, 

reglas o leyes que regulan las relaciones e interacciones entre individuos, grupos y 

organizaciones (Edquist, 2001). Son las que establecen las normas que se deben seguir, 

al igual que las anteriores también se categorizan, una primera clasificación es definida 

por la esfera de la sociedad o de la economía a la que afectan principalmente, en este 
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sentido se distinguen dos: políticas o económicas las cuales pueden ser sub clasificadas 

según el tipo de mercados que regulen (trabajo y financieros).  

Otra manera de hacer una taxonomía para catalogar las instituciones es cuando se 

hace una distinción entre formales e informales, las que son formales desarrollan la 

normatividad de patentes, regulaciones gubernamentales de la actividad financiera, son 

las que determinan las leyes. Por otro lado las informales se entienden como: 

costumbres, prácticas habituales, tradiciones, por mencionar algunas. De igual forma se 

pueden categorizar de acuerdo a la relación que guardan con el nivel institucional, 

distinguiendo entre básicas (los derechos de propiedad intelectual) y de soporte las 

cuales definen y especifican determinados aspectos de las normas básicas, tal como las 

restricciones al uso de la propiedad privada en situaciones particulares. También se debe 

especificar entre aquellas que guardan un papel vinculante en el sentido que dictaminen 

un cierto orden y las que están más enfocadas a normas, prácticas y sugestiones. 

En la literatura sobre SNI se tiene un consenso en cuanto a la relevancia que tienen 

las instituciones y las organizaciones, sin embargo no existe una definición universal de 

ambos conceptos. Edquist (2001) menciona que no se ha llegado a un acuerdo para el 

uso de estos términos lo que causa confusiones menciona que “la ambigüedad 

conceptual y falta de claridad en torno al término institución es un tema no resuelto” 

(Edquist, 1997), la especificación de estos componentes varía de acuerdo al sistema que 

se está estudiando. 

Las vinculaciones para la innovación se dan a dos niveles, uno se refiere a los flujos 

de información y conocimiento de las empresas y el otro hace referencia a las relaciones 

que existan entre estas y su entorno institucional y social. 

2.2.4 Relaciones entre los agentes 

Para que un SNI funcione de buena manera es importante que se hayan desarrollado 

vínculos estrechos entre los participantes, pues estas relaciones determinarán los 

resultados en cuanto a la creación, difusión y uso de nuevos conocimientos y 

tecnologías por lo que conocer cuál es la dinámica de estas interacciones es relevante. 
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De acuerdo con Edquist (2001) las relaciones que existen entre ambos agentes son 

relevantes para la innovación y la operación de los SNI ya que las primeras se ven 

profundamente influenciadas y modeladas por las segundas debido a que se incrustan en 

un entorno institucional. De esta misma manera las instituciones también encajan en las 

organizaciones. Existe una complicada relación de doble vía, la cual es de arraigo 

mutuo entre instituciones y organizaciones, esta correspondencia influye en los procesos 

innovativos y a su vez en el rendimiento y el cambio de los sistemas de innovación 

(Edquist, 2001). 

Otra forma en que se relacionan estos agentes es generando unos a otros, es decir se 

puede tener el caso en donde las organizaciones crean directamente las instituciones. Un 

ejemplo de este tipo de relación se da cuando las organizaciones crean las normas, 

formulando e impleméntalo las reglas que llamamos política de innovación. Las 

instituciones también pueden ser la base para la creación de organizaciones, como 

cuando desde el gobierno se formula una ley que promueve la creación de una 

organización. La interacción de los agentes toma relevancia en  la  “cuádruple hélice” 

cuyo argumento es que no basta con la utilización de un modelo de triple hélice 

(gobierno- industria- instituciones educativas y de investigación), sino que se debe 

incluir a un cuarto grupo de actores que representen a los usuarios de la innovación. 

Esto generaría una cuádruple hélice donde el gobierno, la academia, la industria y los 

organismos de la sociedad civil se vinculen en mayor medida creando una mayor 

comprensión de las necesidades latentes de los consumidores y una implicación mayor 

de los usuarios a lo largo de varias etapas del proceso de innovación. La cuádruple 

hélice permite que se desarrolle una gran variedad de innovaciones más allá de las 

puramente basadas en ciencia y tecnología. Esto es importante ya que la interacción 

entre estos agentes incentivará proyectos exitosos de innovación al estar involucrados 

todas las partes en los procesos, la Comisión Europea habla acerca de esta idea como 

base para la formulación de nuevas políticas (European Comision, 2012 b). 

Las relaciones también se dan entre distintas instituciones, por ejemplo entre aquellas 

que generan las leyes de patentes y las normas no formales relacionadas con el 

intercambio de información entre empresas. Esta diversidad de instuticiones pueden 

apoyarse y reforzarse entre sí, pero también se puede dar la situación contraria en la cual 
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estas pueden contradecirse y entrar en conflicto. Los vínculos que mantienen ambos 

agentes son complejos, esta característica es el factor que destaca del enfoque de los 

Sistemas Nacionales de Innovación, sin embargo al mismo tiempo es una limitante ya 

que el análisis de los comportamientos que generan estas vinculaciones es poco 

conocido como para generalizar el concepto.   

El análisis de esta investigación se centra en la incorporación de la red de 

comunicaciones y expectativas que remodelan los mecanismos institucionales, es decir 

las interacciones que se dan entre universidades, industrias y agencias gubernamentales. 

Para con ello entender el ecosistema que rodea el desarrollo de las eco-innovaciones con 

materiales reciclados. Ya que de acuerdo con la teoría el fortalecimiento de estos lazos 

debe tener como objetivo promover la construcción de las relaciones entre las 

universidades (como centros de desarrollo de conocimiento de carácter público y 

privado), las empresas y las instituciones gubernamentales con el fin de fomentar la 

innovación y en el caso particular de la presente, conocer cuál es el ambiente necesario 

para la eco-innovación. 

2.2.5 Funciones del Sistema Nacional de Innovación 

Una vez que se ha definido el concepto de SNI, así como los agentes que participan en 

el sistema y las relaciones que pueden guardar entre ellos, es necesario definir cuáles 

son las tareas que deben de tener cada uno de ellos, además es importante conocer la 

funcionalidad que guardan las redes vinculan a los agentes. 

De acuerdo con Edquist (2001) es necesario ir más allá de la descripción de los 

agentes participantes y las relaciones que tienen, pues resulta relevante comprender qué 

implican las “funciones” de los sistemas de innovación.  Para el propósito de esta 

investigación se utilizará el concepto que desarrollo Johnson (1998)7  en el cuál se 

entiende cómo las aportaciones, es decir que todos los componentes del SNI, tiene una 

tarea asignada la cual contribuye a la meta del sistema. Las contribuciones de un 

elemento o un conjunto de elementos en los objetivos del SNI es lo que se debe 

entender como “función” (Johnson, 1998).  

                                                      
7 El enfoque de funciones del sistema de innovación es propuesto por Edquist, pero su operacionalización es ofrecida 
por Hekkert et al (2009) y Bergek et al (2008) la cual nombran Technological Innovation Systems. 
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Es necesario considerar varias definiciones acerca de las funciones del SNI, si bien 

no se hará un recorrido por todas las existentes en la literatura, se elaborará una 

recopilación de aquellas que se consideran trascendentales para entender esta temática. 

Los autores Edquist y Johnson (1997) basan su enfoque en el marco institucional el 

cuál debería cumplir con cuatro funciones básicas de las instituciones, estas son: i) 

pueden reducir la incertidumbre, por ejemplo por medio del manejo de la información, 

ii) deben conciliar los conflictos y promover la cooperación entre individuos y grupos 

(por ejemplo las prácticas de cooperación para crear puentes de trabajo entre distintas 

instituciones), iii) ofrecen incentivos para involucrarse en el aprendizaje y para que 

participen en los procesos de innovación (algunos de estos pueden ser los derechos de 

propiedad intelectual) y iv) las instituciones como reglas fiscales, los subsidios 

gubernamentales y la asignación de los recursos de las universidades, destinados a las 

actividades de innovación y la recanalización de recursos de actividades sin éxito a 

nuevas actividades (Edquist & Johnson, 1997;Johnson, 1998).  

Conviene distinguir lo dicho por Mc Kevley  (1997)  ya que él aporta tres funciones 

más a las determinadas por los autores anteriores, define explícitamente tres 

ocupaciones del sistema de innovación con respecto a la teoría evolutiva: i) la retención 

y transmisión de información, ii) la generación de la novedad que lleva a la diversidad y 

iii) la selección entre alternativas, para este autor las actividades necesarias que se deben 

llevar a cabo dentro de los sistemas de innovación coinciden con los pricipios 

fundamentales de la economía evolutiva: variedad, selección y retención, además 

distingue la importancia de las redes que deben existir entre los agentes (Mc Kevley, 

1997; Hekkert, et al., 2007). 

Liu y White también han trabajado en la teoría sobre funciones del SNI ellos hacen 

una extrapolación directa de los componetes del sistema, mencionan que existe una 

debilidad fundamental de la investigación del sistema nacional de innovación, a saber, 

“la falta de factores explicativos de nivel de sistema” (Liu & White, 2001). Una manera 

en la que solucionan esta situación, es centrándose en las actividades de los sistemas, 

estas están relacionadas con: “la creación, la difusión y la explotación de la innovación 

tecnológica dentro de un sistema” (ibid). Elaboran una clasificación de cinco tareas 
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básicas en los sistemas de innovación: i) investigación (comprende la investigación 

básica, de desarrollo y de ingeniería), ii) aplicación (es la fabricación de nuevos 

dispositivos), iii) uso final (se refiere a los clientes del producto), iv) enlace (une los 

conocimientos complementarios) y v) la educación. (Liu & White, 2001;Edquist, 2001; 

Edquist, 2004; Hekkert, et al., 200; Bergek, et al., 2008). 

De igual modo Johnson8 (1998) se centra en el concepto de “función”, la autora hace 

una revsión general de la literatura de sistema de innovación recopilando las variables 

persistentes en esta e identifica ocho funciones del sistema: i) proporcionar incentivos 

para que las empresas se involucren en el trabajo innovador, ii) los recursos de 

suministro (capital y competencia), iii) guíar la dirección de la búsqueda (pretende 

influír en la manera en que los actores despliegan los recursos), iv) reconocer el 

potencial de crecimiento (identificación de las posibilidades tecnológicas y la viabilidad 

económica de ellas), v) facilitar el intercambio de información y conocimientos, vi) 

crear y estimular mercados, vii) reducir la inseguridad social (es decir una reducción en 

la incertidumbre acerca de cómo actuarán y reaccionarán los demás agentes) y viii) 

contrarestar la resistencia a los cambios que puedan surgir en la sociedad cuando se 

introduce una innovación (darle legitimidad ). (Johnson, 1998) (Hekkert, et al., 2007). 

Dentro de este marco de referencia en cuanto a las funciones ha de considerarse las 

aportaciones que hace Rickne(2000), pues discute la funcionalidad que cada tipo de 

actor puede aportar a la nueva empresa de base tecnológica (NTBFs por sus siglas en 

inglés). La medida en que estas funciones estén completas  puede interpretarse como un 

indicador de rendimiento que mide los aciertos específicos que tiene el sistema de 

innovación en la creación, apoyo y crecimiento de este nuevo tipo de empresas. 

(Rickne, 2000; Edquist, 2001; Edquist, 2004; Bergek, et al., 2008). La autora ofrece una 

amplia lista de las funciones que debe tener el sistema de innovación, tales como: i) 

crear capital humano, ii) crear y difundir las oportunidades tecnológicas, iii) crear y 

difundir productos, iv) incubar a fin de proporcionar las instalaciones, el equipo y el 

apoyo administrativo, v) facilitar la regulación de las tecnologías, los materiales y los 

productos que pueden ampliar y mejorar el acceso al mercado, vi) legitimar la 
                                                      
8 Johnson es el nombre de soltera de la autora Anne Bergek, por lo tanto en las citas se hace referencia a la misma 
persona. 
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tecnología y las empresas, vii) generar y difundir el conocimiento del mercado, viii) 

mejorar la creación de redes, ix) facilitar la financiación, x) concebir un mercado de 

trabajo que las NTBF´s puedan utilizar. En este sentido se concuerda con las ideas de la 

autora  ya que el estudio sobre eco-innovación se puede analizar por medio de este 

marco conceptual debido a que este tipo de innovaciones necesitan que las funciones 

que se mencionan existan a fin de lograr su desarrollo. 

Hasta ahora se han mencionado aquellas concepciones de las funciones de los 

sistemas de innovación más representativas de la literatura, es evidente que las 

definiciones tienen variables comunes que explican las funciones de los sistemas de 

innovación,  sin importar al nivel que pertenezcan, algunas son más detalladas que otras 

sin embargo guardan objetivos comunes.  

A partir de este momento se consideran estas funciones como necesarias para dar 

contexto a los incentivos y barreras en la presente investigación. Variables: i) 

conocimiento, desarrollo y difusión, ii) emprendedurismo y experimentación, iii) 

influencia en la dirección de búsqueda, iv) formación de mercados (eco-innovaciones 

con materiales reciclados), v) desarrollo de economías externas positivas, vi)  

legitimación de las innovaciones, vii) movilización de los recursos, viii) formación y 

estrechamieto de las redes. Cuando el sistema de innovación cuente con todas estas 

características entonces se estárá haciendo referencia a un buen funcionamiento del 

sistema de innovación. 

2.2.6 Principales fallas del Sistema Nacional de Innovación 

Los Sistemas Nacionales de Innovación han sido ampliamente estudiados, así como 

también se han estudiado las insuficiencias y deficiencias a las que se enfrentan la 

cuales dificultan su funcionamiento. 

Las insuficiencias se pueden presentar en varios niveles, como puede ser en relación 

al marco institucional que promueva u obstaculice los proceso de innovación, también 

se pueden dar a escala del personal calificado; estos son los recursos humanos altamente 

calificados en ciencia y tecnología, tales como: investigadores, ingenieros y tecnólogos 

que estén vinculados con empresas e instituciones, pero también estos son los 

tomadores de decisiones  es decir los policy makers quienes son capaces de diseñar la 
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política y sus instrumentos. Otras fallas se relacionan con el capital disponible y en 

cuanto a las instalaciones e infraestructura de apoyo que sean necesarios para llevar a 

cabo actividades básicas para que se logre un esfuerzo de innovación tecnológica.  

Esta investigación tomará como contexto el SNI Mexicano, ya que se cuenta con 

evidencia de que es incompleto, debido a que sufre de varios tipos de carencias que 

limitan su funcionamiento adecuado, ya que cada uno de los agentes participantes tiene 

deficiencias de modo particular y de manera general, cuando todos los agentes 

interactúan también se observan fallas que generan que el  funcionamiento del SNI 

nacional no tenga en la actualidad las características necesarias para hablar de eco-

innovación dentro de sus políticas. 

2.2.6.1 Fallas de mercado 

La economía debe entenderse como un sistema abierto y competitivo en el que la 

ventaja que se establecerá a los mercados no radica en la capacidad que tengan para 

optimizar la asignación de recursos, si no en su habilidad para estimular la innovación y 

la adaptación a las posibilidades que genera la innovación (Dodgson, et al., 2010), así 

como para generar una economía impulsada por el conocimiento9 . 

 Este tipo de fallas se explican a través de la teoría neoclásica de competencia 

perfecta, por lo tanto su definición hace referencia a una consecuencia negativa del 

funcionamiento del mercado y se producen cuando este no es eficiente en la asignación 

de los recursos disponibles. Estas deficiencias se relacionan con la competencia 

imperfecta como son el monopolio y el monopsonio, otra característica relevante es la 

información simétrica, así como la presencia de externalidades. Sin embargo estas son 

una consecuencia intrínseca del proceso de innovación a continuación se describirá 

brevemente cada una de ellas: 

                                                      
9 Una economía que es impulsada por el conocimiento no puede analizarse de manera estática y por lo tanto, la 
competencia es un proceso dinámico que lleva al desequilibrio (el equilibrio estático definido por los mercados de 
competencia perfecta), el análisis no se debe de basar en una cuestión del equilibrio.  La naturaleza del equilibrio de 
los procesos competitivos es esencialmente evolutiva, en el que las innovaciones generan variaciones económicas y el 
sistema de mercado adapta la asignación de recursos a las posibilidades que están implícitas en la innovación. La 
innovación está en función de un cambio en el conocimiento y en las respuestas económicas que fomenten más 
cambios en el sistema y que esto esté en constante movimiento. 
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 La competencia imperfecta: Se da cuando un solo agente de los que participan 

en el mercado o unos pocos manipulan la condición del producto y pueden 

afectar la formación directa de los precios, a diferencia de una situación de 

competencia perfecta. La innovación es frecuentemente realizada en escenarios 

donde se da este tipo de competencia, ya que aquellas empresas que hacen 

desarrollos innovadores obtienen rentas monopólicas de la innovación debido a 

ciertos instrumentos como las patentes y los derechos de propiedad intelectual. 

 Información asimétrica: Se da cuando existe información imperfecta, la 

ausencia de información afecta por partes iguales a todos los agentes, se refiere a 

situaciones donde algunos agentes tienen acceso a información pero otros no. 

Esta es presentada como acciones ocultas o conocimiento oculto, algunos 

ejemplos de este tipo son las patentes y los derechos de propiedad intelectual los 

cuales ilustran la falta de información con fines de proteger los derechos de 

explotación de quienes desarrollaron la innovación así como sus intereses 

monetarios.  

 Externalidades: Hacen referencia a una situación en la que los costos o 

beneficios de producción y/o consumo de algún bien o servicio se vean 

reflejados en el precio de mercado de los mismos. En el caso de la innovación, 

los beneficios derivados de esta en una empresa o sector, se desbordan hacia 

otras debido a la incapacidad que tiene la empresa para apropiarse del cien por 

ciento de los beneficios que genera su inversión, estas son ejemplos de 

externalidades sobre la productividad (Goya, et al., 2012). 

2.2.6.2 Fallas de gobierno 

Para Krueger (1990) la intervención del gobierno se puede tomar como un fracaso si el 

resultado es peor que lo que había ocurrido bajo la premisa de laissez-faire10. Las fallas 

de gobierno se dividen en dos categorías: i) de omisión, cuando se asume que no existe 

una falla del gobierno y ii) de comisión, cuando se asume que existe una falla de 

mercado cuando no la hay.  

                                                      
10 Laissez faire  es una premisa francesa que significa, dejar hacer, dejar pasar, haciendo referencia a un completa 
libertad en la economía, es decir el libre mercado, libre manufactura, bajos o nulos impuestos, por mencionar algunos 
ejemplos, y mínima intervención de los gobiernos. 
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La mala intervención se da cuando una falla de mercado es identificada 

correctamente pero no se cuentan con las herramientas institucionales para solucionarla 

o los diseñadores de la política pública no generan aquella que resuelva el problema de 

manera eficiente o de manera marginal. 

Estas fallas se dan por varios aspectos, como son: i) El gobierno está dirigido por 

personas con presiones e intereses que entran en competencia con otros. A pesar de su 

competencia o falta de ella, las frustraciones administrativas pueden resultar 

abrumadores y en detrimento a su rendimiento, ii) El sector público cuenta con una 

ventaja comparativa en las actividades a gran escala dado que el sector privado no se 

centra en cómo garantizar el orden público y la prestación de servicios básicos 

(Krueger, 1990). 

El fracaso será entonces reconocido cuando se genere un cambio de gobierno, 

cuando se añadan o eliminen reglas, que puedan llegar a perjudicar a algunos miembros 

de la sociedad y estén beneficiando a otros. Estas fallas pueden generar que los procesos 

de innovación se vean afectados debido a que la legislación puede ser confusa y estar en 

detrimento de la generación de los ambientes institucionales propicios para fomentar el 

desarrollo de innovaciones. 

2.2.6.3 Fallas sistémicas 

Existen áreas en la economía y en la sociedad en las que la intervención del gobierno en 

el mercado es necesaria para que se dé un buen funcionamiento como son el cambio 

técnico y otras innovaciones. Para Chaminade y Edquist (2006) deben cumplirse dos 

razones para que se de la intervención pública en la economía: i) Las empresas 

capitalistas y los mecanismos de mercado no están alcanzando los objetivos formulados. 

 Un problema que no se resuelve de manera espontánea por parte de actores privados 

y las fuerzas de mercado existentes, esto es lo que se conoce como una falla sistémica o 

problema sistémico,  el cual se puede entender como la oportunidad de generar un 

política pública, en este caso sería una política de innovación ya que es el tema que 

compete a esta investigación, ii) El estado de sus organismos públicos, sean a nivel 

nacional, regional o local, debe de  tener la capacidad de resolver o mitigar las 

problemáticas ya existentes en los espacios geográficos que les correspondan, a esto se 
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le conoce como competencias políticas. Algunos de estos problemas sistémicos que han 

encontrado algunos autores como Chaminade & Edquist (2006) y Woolthuis, et al. 

(2005), son: 

 Fallas infraestructurales: Hacen referencia a la provisión de infraestructura y 

problemas de inversión es decir las instalaciones que los agentes necesitan para 

funcionar. En estas categorías se incluye la física, tal como es el transporte, la 

científica, que se refiere a la existencia de universidades de alta calidad, 

laboratorios de I+D, centro de investigación, parques de innovación y la de red 

como la informática y las telecomunicaciones. 

 Fallas de transición: Son las dificultades de las empresas y otros actores para 

adaptarse a los nuevos desarrollos tecnológicos. Las firmas se pueden ver 

incapacitadas ante el surgimiento de nuevos paradigmas tecnológicos que estén 

tomando gran relevancia en los mercados a los que pertenecen (los cuales 

necesitan nuevas soluciones tecnológicas). La transición a un nuevo modelo 

implica un grado de incertidumbre que podría restringir el acceso de algunos 

agentes privados al nuevo campo de la tecnología o mercado (path dependence 

que siguen las empresas). 

 Problemas de bloqueo (lock in): Hacen referencia a problemas derivados de la 

inercia tecnológica los cuales podrían obstaculizar la aparición y difusión de 

tecnologías más eficientes. Las empresas y otras organizaciones podrían 

aferrarse a tecnologías ya existentes, la manera en que se organizan los sistemas 

tecnológicos podría bloquear el desarrollo de nuevas tecnologías que se 

encuentren fuera de la frontera de conocimiento del sistema tecnológico 

predominante. Esto generaría problemas de transición al dar demasiada 

protección a las tecnologías ya existentes desestimulando el surgimiento de 

nuevas oportunidades tecnológicas. 

 Fracasos institucionales fuertes y débiles: Están ligados a las reglas formales, 

informales y tácitas. Dentro de la visión de los sistemas de innovación se destaca 

el papel de las instituciones en los sistemas, ya que juegan un papel muy 

importante en la producción de innovaciones. El gobierno tiene un rol 

significativo en el desarrollo de reglas formales que fomenten la innovación, las 
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fallas institucionales fuertes se refieren a fracasos en el marco de regulación y en 

el régimen jurídico, mientras que las débiles son fallas en las instituciones 

sociales (informales). 

 Fallas en las redes: Se refieren al tipo de vínculos que existen entre los agentes 

del sistema de innovación ya que estas relaciones pueden ser fuertes o débiles y 

solamente concentrarse en lo que sucede dentro de ellas desconociendo lo que 

sucede fuera. Las interacciones deben de evaluarse en términos de la apertura y 

la intensidad de intercambios que tengan los agentes de los sistemas de 

innovación. 

 Problemas de capacidad y problemas de aprendizaje: Estos son sistémicos  y 

se refieren a la insuficiencia de competencias de las empresas (como puede ser  

la carencia de competencia a nivel de capital humano, organizacional, 

tecnológico, etc.) lo que puede limitar la capacidad que tienen las firmas para 

aprender, adoptar o producir nuevas tecnologías en el tiempo. Es decir el sistema 

puede tener todo lo necesario para que se generen las innovaciones contando con 

la infraestructura necesaria, el marco institucional adecuado, pero a nivel de las 

organizaciones pueden existir fallas que generen dificultades de acceso, también 

en la creación de nuevos conocimientos o en la fase de transformar los nuevos 

conocimientos a innovaciones. 

 Desequilibrio entre los mecanismos de exploración y explotación: El sistema 

podría tener la capacidad de generar la diversidad pero no tener los mecanismos 

necesarios para realizar las selecciones adecuadas o puede ser bastante selectivo 

pero no tener la capacidad para generar diversidad. 

 Problemas de complementariedad: Puede suceder que las competencias del 

sistema no se complementen entre sí o que no exista una conexión por lo que los 

efectos positivos que podrían surgir de una buena combinación y 

complementariedad de las capacidades no se implementen y no se desarrollen. 

La presente investigación se enfoca en las fallas de mercado y sistémicas para 

analizar la necesidad de generar incentivos en la política mexicana que fomenten el 

desarrollo de eco-innovaciones y que permitan a las empresas superar las barreras que 

estás fallas generan para su desarrollo. Es importante destacar que dentro de la teoría de 
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SNI el medio ambiente no ha sido un factor relevante el cuál haya merecido ser 

estudiado, sin embargo autores de la eco-innovación han generado propuestas de 

políticas de innovación considerando al medio ambiente. 

2.3 TAXONOMÍAS Y CLASIFICACIONES DE INNOVACIÓN 

La innovación es un término que ha estado en boga en los últimos años, hoy en día se 

reconoce como un motor de progreso económico y social permeando a varias escalas, 

tanto nacional, como también a nivel empresarial y de ventaja competitiva. El objetivo 

de este apartado es definir el concepto así como la relación que guarda con el medio 

ambiente. 

2.3.1 Concepto de innovación y taxonomía 

En 1934 Schumpeter entendía la innovación como la oportunidad de crear nuevas 

combinaciones tanto en la esfera de los bienes como en las formas de organización de la 

producción, este autor afirmaba que el desarrollo económico estaba incentivado por ella 

por medio de un proceso dinámico en el cuál tecnologías novedosas sustituyen a las 

antiguas, a este proceso lo nombro “destrucción creativa”. Según Schumpeter las 

innovaciones radicales generan grandes cambios en el mundo mientras que las 

innovaciones “progresivas” alimentan de manera continua el proceso de cambio. El 

autor define cinco tipos: i) Introducción de nuevos productos, ii) Introducción de nuevos 

métodos de producción, iii) Apertura de nuevos mercados, iv) Desarrollo de nuevas 

fuentes de suministro de materias primas u otros insumos y v) Creación de nuevas 

estructuras de mercado en un sector de actividad. (OECD, 2005) 

La innovación es un proceso continuo, las empresas de manera constante realizan 

cambios en los productos, en los procesos, generan y captan nuevos conocimientos que 

están en los mercados, en los consumidores etc., que pueden agregar a su producto o a 

su proceso de producción. Es importante conocer por que las empresas innovan ya que 

en una primera instancia se puede afirmar que lo hacen con la finalidad de mejorar sus 

resultados, en función de aumentar la demanda de sus productos o innovar en búsqueda 

de la reducción de sus costos de producción. El objeto de esta investigación se centra en 

la parte relacionada con la reducción de costos y con la conciencia ambiental 
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empresarial, específicamente en los procesos de eco-innovación relacionados con las 

tecnologías limpias. 

De acuerdo con Rosenberg la decisión de innovar se toma a menudo en un clima de 

gran incertidumbre, el futuro es impredecible por lo que los progresos futuros con 

respecto al conocimiento, la tecnología, los mercados y la demanda de productos son 

difíciles de prever y eso genera que la adopción de nuevos productos o procesos o la 

aplicación de nuevos métodos de producción u organización estén llenos de inseguridad 

y está pueda generar un clima de reticencia por parte de las empresas a innovar. 

Nelson y Winter, conciben la innovación como un proceso dependiente de la 

trayectoria en la que el conocimiento y la tecnología son desarrolladas a través de las 

interacciones entre los diversos agentes que participan de ella y otros factores. La 

manera en que se den estas interacciones definirá la trayectoria que seguirá en un futuro 

el cambio económico.   

De acuerdo con el Manual de Oslo:   

 Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de 

un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización 

del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. (OECD, 2005) 

2.3.1.1 Tipos de innovación 

El Manual de Oslo define cuatro tipos de innovaciones: 

Cuadro 1. Definición de Innovación 

Tipo de innovación Definición 
Innovaciones de 

producto 
Se corresponde con la introducción de un bien o de un servicio nuevo, o 
significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al 
uso al que se destina. Incluye la mejora significativa de las características 
técnicas de los componentes y los materiales, de la informática integrada de 
la facilidad de uso u otras características funcionales. Pueden utilizar 
nuevos conocimientos o tecnologías, o basarse en nuevas utilizaciones o 
combinaciones de conocimientos o tecnologías ya existentes. 

Innovaciones de proceso Es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, proceso de 
producción o de distribución, que implicarán cambios significativos en las 
técnicas, los materiales y los programas que se utilicen para la producción. 
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Innovaciones de proceso: 

Innovaciones 
organizativas 

Es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. 
 

Innovaciones de 
mercadotecnia 

Implican la puesta en marcha de nuevos métodos de comercialización, 
incluyendo cambios en el diseño y envasado de los productos, en la 
promoción y colocación de los productos y en los métodos de tarificación 
de los bienes y servicios. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a las dos primeras categorías del Manual de Oslo, estas se 

subcategorizan de acuerdo con Arie y Kemp (1998) pueden dividirse en innovaciones 

tecnológicas y no tecnológicas. Las primeras hacen referencia a los nuevos productos y 

procesos así como también a cambios tecnológicos significativos de productos y 

procesos. Mientras que las segundas se refieren a los cambios que ocurren al interior de 

las organizaciones los cuales no se atribuyen de manera directa a los productos o los 

servicios ni a los métodos de producción. Las innovaciones sistémicas hacen referencia 

a cambios fundamentales en los sistemas de abastecimiento en donde el cambio puede 

darse en varias facetas (tecnológicos, productos, en las prácticas empresariales y en las 

formas de pensar) (Kemp, 2008) 

2.4 ECO-INNOVACIÓN 

La innovación ha sido reconocida como un elemento central para la consecución de los 

objetivos del desarrollo sostenible. Las discusiones que se tuvieron en el Club de Roma 

de 1972 en donde su informe final hablaba acerca de los límites del crecimiento señalan 

el papel que puede desempeñar la innovación para mejorar el bienestar humano dentro 

de los límites ambientales que tiene el mundo. No fue hasta finales de 1980 cuando se 

da una particular intención para evolucionar y buscar soluciones distintas a las medidas 

de final de tubería para el control de la contaminación por medio de tecnologías más 

limpias, (…). Una perspectiva más amplia de innovación verde consideró trascender 

más allá de los dispositivos tecnológicos a nuevos modelos de negocio y nuevas formas 

de organización y gestión (Scrase, et al., 2009).En este sentido Kemp (2008) menciona 

que las innovaciones ambientales se basan en el conocimiento previo de la empresa 

innovadora, el servicio y el conocimiento que proporcionan los mercados y los usuarios 

(informados) ya que ellos generan nuevas demandas y exigen el mejoramiento de los 

productos ya existentes. Estas son con frecuencia mejoras incrementales en el 
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rendimiento de los productos establecidos, pero también pueden ser de tipo radical y 

disruptivo. 

Las innovaciones ambientales se clasifican como: i) incremental, ii) disruptiva y iii) 

radical, de acuerdo con la OECD en su reporte The Future of Eco – Innovations (2012), 

estas definiciones se ligan a las de innovación general y son importantes para 

comprender el concepto de eco innovación.  

Cuadro 2.  Tipos de Innovaciones relacionadas con la Eco-innovación 

Tipo de 
innovaciones 

Implicaciones para la eco-innovación 

Innovación 
incremental 

Tiene por objeto la modificación y mejora de las tecnologías o procesos existentes 
para aumentar la eficiencia del uso de recursos y energía, sin cambiar de manera 
fundamental las tecnologías básicas subyacentes.  

Innovación 
disruptiva 

Cambia la forma de hacer las cosas o funciones específicas que se cumplan, sin 
cambiar necesariamente el propio régimen tecnológico subyacente. 

Innovación 
radical 

Implica un cambio en el régimen tecnológico de una economía y puede conducir a 
cambios en la economía. Este tipo de tecnologías con frecuencia es compleja y 
tiende a envolver cambios no tecnológicos y a movilizar a los diversos actores. Las 
innovaciones radicales podrían incluir no solo el desarrollo de tecnologías de 
vanguardia radical sino también a una reconfiguración de los sistemas de servicios 
de productos y para el desarrollo de modelos de negocios que reconfiguren la forma 
en que los consumidores perciben el valor incrementando el valor de uso por un 
lado, mientras que por el otro buscan reducir el uso de materiales y su impacto en 
las disposiciones finales. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se hace referencia a innovaciones de proceso se pueden mencionar conceptos 

como producción limpia, producción eficiente y de bajo impacto, por ejemplo. Mientras 

que si se está haciendo referencia a innovaciones de producto entonces se puede 

entender como tecnologías limpias así como también eco diseños, los cuales son una 

nueva metodología para la generación de productos industriales en la cual se considera 

al medio ambiente al momento de tomar decisiones durante el proceso de desarrollo del 

producto. Si se habla de eco-innovaciones en mercadotecnia se está refiriendo a las 

etiquetas ecológicas, las cuales son logotipos otorgados por organismos oficiales que 

certifican la baja incidencia medioambiental del producto, suponiendo y aceptando que 

estos son de menor impacto con respecto al resto. Cuando se menciona la eco-

innovación en modelos organizacionales, se está hablando de los sistemas de 

reconocimientos utilizados ampliamente en la Unión Europea, estos implican varias 
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instituciones a nivel europeo que organizan premios para premiar las características 

ambientales de los productos industriales.  

2.5 EL CONCEPTO DE ECO-INNOVACIÓN 

La eco-innovación es un tipo de innovación que ofrece un beneficio medioambiental a 

diferencia de otras alternativas relevantes al mismo proceso/producto. Existen varias 

definiciones para este concepto, en el siguiente apartado se enunciaran las definiciones 

que la investigación utilizará para referirse al término de eco-innovación. 

Este concepto fue definido por primera vez por Peter James (1997), en el artículo:      

“The Sustainability Circle: a new tool for product development and design”, definiendo 

este concepto como: “nuevos productos y procesos que aportan valor al cliente y a los 

negocios, disminuyendo significativamente los impactos ambientales”. Más adelante 

Rennings (2000) introduciría el concepto de eco-innovación a la comunidad académica 

de la economía ecológica y de innovación; desde entonces  un sinnúmero de 

definiciones han sido propuestas (Díaz López & Montalvo, 2011) 

En esta investigación se tomará la definición de eco-innovación que se desarrolla en 

el proyecto de la Comisión Europea llamado “Measuring Eco-Innovation” (MEI), en el 

cual se busca desarrollar un concepto para medir las innovaciones ambientales, sus 

principales determinantes y los impactos que generan estas innovaciones.   

La definición de MEI hecha por (Kemp & Pearson, 2008): 

 “La innovación ecológica es la producción, la asimilación o la explotación de un 

producto, proceso de producción, servicios o administración, o método de negocio que 

es novedoso de la organización (en desarrollo o adopción de la misma) y que se 

traduce, a lo largo de su ciclo de vida, en una reducción de los riesgos ambientales, la 

contaminación y otros impactos negativos del uso de los recursos (incluyendo el uso de 

energía) en comparación con alternativas relevantes”. 
 

Sin embargo existen varias definiciones del concepto, y es importante conocerlas ya 

que en las últimas décadas la eco innovación ha sido tratada por varios académicos con 

diferentes nombres pero haciendo referencia a cuestiones similares, pues la han 

nombrado: innovación sostenible, innovación ecológica, innovación verde, innovación 

ambiental y eco innovación. Sin embargo no existe una definición precisa para los 
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términos anteriormente mencionados salvo para eco innovación. El siguiente cuadro 

mostrará la evolución que ha tenido este concepto desde sus inicios.  

Cuadro 3.  Definiciones de Eco-innovación 

Año Autores Definición 

1996 
Fussler y 

James 

"La innovación ecológica es el proceso de desarrollo de nuevos productos, procesos o 
servicios que proporcionan al cliente y al negocio valor, disminuyendo 
significativamente el impacto ambiental”. 

1998 
Kemp y 
Arundel 

“Innovaciones ambientales son procesos nuevos y modificados, equipos, productos, 
técnicas y sistemas de gestión que eviten o reduzcan los impactos ambientales 
nocivos”. 

1999 

Klemmer 
et al. 

“Innovaciones ecológicas son medidas de los actores relevantes (empresas, políticos, 
sindicatos, asociaciones, iglesias, residencias privadas) que desarrollan nuevas ideas, 
comportamientos, productos y procesos, con la finalidad que contribuyan a la 
reducción de cargas ambientales u a objetivos de la sustentabilidad específicamente 
ecológicos”. 

2000 

Rennings 

"Eco-innovación son procesos de innovación hacia el desarrollo sostenible" 

 Innovaciones medioambientales son”. Medidas de los actores relevantes (empresas, 
hogares, privados.), que: (i) el desarrollan nuevas ideas, comportamientos, productos 
y procesos, y (ii) contribuyen a una reducción de las cargas ambientales u a objetivos 
de la sustentabilidad específicamente ecológicos”. 

2001 

VINNOVA 

“La innovación medioambiental es la innovación que sirve para prevenir o reducir las 
cargas antropogénicas en el medio ambiente, limpiar el daño ya causado o 
diagnosticar y monitorear los problemas ambientales " 

2002 
Andersen 

"La innovación ecológica es la innovación, que es capaz de atraer a las rentas verdes 
en el mercado". 

2003 
Rennings y 

Zwic 

“Innovaciones ambientales son procesos nuevos y modificados, equipos, productos, 
técnicas y sistemas de gestión que eviten o reduzcan los impactos ambientales 
nocivos”. 

2004 
Huber 

 
 

“Innovaciones medioambientales Tecnológicas (TEI) pueden ayudar a reducir las 
cantidades de recursos y sumideros utilizados, ya sea en medidas como la intensidad 
ambiental específica por unidad de producción, o como el consumo medio por 
habitante, o incluso en volúmenes absolutos. Anulación de prioridad, sin embargo, se 
da a la mejora de las cualidades y al cambio de las estructuras del metabolismo 
industrial. En lugar de hacer menos de algo, TEI están diseñados para hacerlo más 
limpio y mejor mediante la implementación de nuevas estructuras en lugar de tratar 
de aumentar la productividad ecológica de una estructura subóptima, que ha sido 
utilizada durante mucho tiempo. Las TEI se basan el uso de tecnologías nuevas y 
diferentes en lugar de utilizar las antiguas tecnologías de manera diferente.  Las TEI 
pueden caracterizarse por ser ascendente en lugar de descendente, es decir, 
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ascendente en la cadena de fabricación o de la cadena de productos, respectivamente, 
así como ascendente en el ciclo de vida de una tecnología”. 

Comisión 
Europea 

“Las tecnologías medioambientales incluyen todos aquellos cuya utilización es 
menos perjudicial para el medio ambiente que otras alternativas correspondientes” 

 

2005 

OECD 

“La innovación es "la aplicación de un producto nuevo o significativamente mejorado 
(bien o servicio), o proceso, un nuevo método de comercialización o de un nuevo 
método organizativo en las prácticas comerciales, la organización del lugar de trabajo 
o las relaciones exteriores" 

Keeble et 
al. 

“La innovación impulsada por la sostenibilidad es la creación de nuevos mercados, 
productos y servicios o procesos impulsados por los problemas sociales, ambientales 
o de sostenibilidad” 

2006 

Europa 
INNOVA 

"La innovación ecológica es la creación una  novedosa , los bienes a precios 
competitivos, procesos, sistemas, servicios y procedimientos diseñados para 
satisfacer las necesidades humanas y proporcionar una mejor calidad de vida para 
todos, con un ciclo de vida de un uso mínimo de los recursos naturales (materiales 
incluidos energía, y el área de superficie) por unidad de producto, y una mínima 
liberación de sustancias tóxicas " 

Chen et al 

Definen eco innovación: "Como hardware o software de innovación que está 
relacionada con productos o procesos verdes, incluyendo la innovación en las 
tecnologías que intervienen en el diseño de productos verdes de ahorro de energía, 
prevención de la contaminación, el reciclaje de residuos, o la gestión ambiental de las 
empresas". 

2007 

Comisión 
Europea 

“La innovación ecológica se entiende como cualquier forma de innovación que 
persiga un avance significativo y demostrable respecto del objetivo del desarrollo 
sostenible, a través de la reducción de los impactos sobre el medio ambiente o la 
consecución de un uso más eficiente y responsable de los recursos naturales, incluida 
la energía”. 

2008 

Kemp y 
Pearson 

"La innovación ecológica es la producción, la asimilación o la explotación de un 
producto, proceso de producción, servicios o administración o método de negocio que 
es novedoso de la organización (en desarrollo o adopción de la misma) y que se 
traduce, a lo largo de su ciclo de vida, en una reducción de los riesgos ambientales, la 
contaminación y otros impactos negativos del uso de los recursos (incluyendo el uso 
de energía) en comparación con alternativas relevantes ". 

2009 
OECD 

 

La innovación ecológica es generalmente igual que otros tipos de innovación, pero 
con dos diferencias importantes: 1) La eco innovación representa la innovación que 
se traduce en una reducción del impacto ambiental, se pretenda este efecto o no; 2) El 
ámbito de la eco-innovación puede ir más allá de los límites convencionales de la 
organización, desencadenando cambios en las normas socioculturales existentes y las 
estructuras institucionales” 
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Oltra and 
Saint Jean 

En un sentido amplio, innovaciones ambientales se pueden definir como 
innovaciones que consisten en procesos nuevos o modificados, prácticas, sistemas y 
productos que beneficien al medio ambiente y por lo tanto contribuyen a la 
sostenibilidad del medio ambiente. 

Fuente: Modificado en base a Pansera (2012) y Carrillo - Hermosilla, et al., (2010) 

Como se puede observar las preocupaciones por el medio ambiente se han abordado 

desde distintas perspectivas, las cuales tienen en común la noción de reducir el impacto 

que tiene las actividades económicas en este, sin embargo a diferencia de los otros 

términos la eco-innovación se insta en un ámbito más trascendental considerando 

conceptos ambientales, de economía y sociedad. En el sentido de que considera los 

valores, normas, y la cultura organizacional como parte del proceso. Esta noción 

integral no solo se enfoca en las empresas sino que también considera con la misma 

importancia a todos los agentes participantes de los SNI ya que la eco-innovación 

necesita cohesión entre los vínculos que guardan los agentes participantes.  

Para tener una perspectiva más amplia acerca del concepto de eco-innovación es 

necesario saber cuántos tipos de eco-innovación existen y a que hacen referencia, en el 

siguiente apartado se detallaran con precisión. 

2.5.1 Tipos de Eco-innovación  

Las clasificaciones convencionales de innovación no representan de manera puntual los 

tipos de eco-innovación que existen, por lo tanto es necesario hacer una tipificación que 

sea más representativa. De acuerdo con el proyecto Measuring Eco-Innovation (MEI) de 

la Comisión Europea (2008) las eco-innovaciones se clasifican en las siguientes ramas: 

I. Tecnologías Ambientales: 
a. Tecnologías de control de la contaminación, estas incluyen tecnologías de 

tratamiento de aguas residuales. 
b. Tecnologías de limpieza que tratan la contaminación liberada en el medio 

ambiente. 
c. Tecnologías de procesos más limpios, se refieren a nuevos procesos de 

fabricación que son menos contaminantes y/o más eficientes que las 
correspondientes alternativas. 

d. Equipo de gestión de residuos. 
e. Control e instrumentación del medio ambiente. 
f. Tecnologías de energía verde 
g. Suministro de agua 
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h. Aquellas tecnologías relacionadas con el ruido y las vibraciones. 
 

II. Innovación organizacional para el medio ambiente: hace referencia a la 

introducción de métodos de organización y sistemas de gestión para hacer frente 

a los problemas ambientales en la producción y en los productos, estos pueden 

ser: 

a. Planes de prevención de la contaminación, los cuales están dirigidos a la 
prevención de la contaminación a través de la sustitución de insumos, el 
funcionamiento más eficiente de los procesos y los pequeños cambios en las 
plantas de producción. 

b. Gestión ambiental y auditoría de sistemas, se refieren a los sistemas 
formales de gestión ambiental que implican la medición, notificación y las 
responsabilidades para hacer frente a los problemas de uso de materiales, 
energía, agua y residuos, en este sentido se puede relacionar con las normas 
ISO. 

c. Gestión de la cadena, hacen referencia a la cooperación entre las empresas 
con la finalidad de generar una trayectoria circular de los materiales con el fin 
de evitar daños al medio ambiente en toda la cadena de valor [de la cuna a la 
tumba]. 

III. Innovación de productos y servicios que ofrezcan beneficios ambientales 

a. Productos nuevos o mejorados para el medio ambiente, en esta categoría se 
incluyen edificios y casas ecológicas. 

b. Productos financieros verdes, tales como eco-arrendamientos o hipotecas verdes. 
c. Servicios ambientales, los cuales incluyen el manejo de residuos sólidos y 

peligrosos, lo relacionado la gestión de residuos del agua, consultoría ambiental e 
ingeniería ambiental. 

d. Servicios menos contaminantes y de recursos intensivos. 
 

IV. Eco-innovaciones sistémicas son sistemas alternativos de producción que son 
benévolos con el medio ambiente con respecto a los sistemas existentes como la 
agroecología o el uso de energías renovables, por mencionar algunos. 
 

Esta investigación destaca aquellas relacionadas con el uso y manejo de materiales 

reciclados (residuos), las cuales están presentes en varias tipologías, ya que no solo se 

está haciendo referencia a la creación de nuevos dispositivos tecnológicos para el 

tratamiento de materiales reciclados sino también se hace referencia a la elaboración de 

productos con insumos reciclados. La funcionalidad de estas taxonomías permite hacer 



34 
 

un análisis más acertado acerca de los incentivos que necesita cada tipo de eco-

innovación, pues cada tipo responde a distintos estímulos. 

2.6 INCENTIVOS Y BARRERAS A LA ECO-INNOVACIÓN: UNA PERSPECTIVA 

TEÓRICA 

La globalización de la producción se ha caracterizado por requerir un incremento en el 

acceso al conocimiento, debido a que ha diversificado los espacios en donde se genera 

la innovación. Las grandes empresas multinacionales ubican parte de sus funciones de 

I+D en zonas donde pueden crear alianzas con otros centros de investigación o con 

universidades en las que existen incentivos institucionales que hacen atractivo el 

territorio para trasladar segmentos del proceso global de creación de conocimiento, 

como son la disponibilidad de capital humano, de infraestructura científica, de servicios 

de pruebas y metrología (Carlsson, 2006; Castellani y Zanfei, 2006; Villavicencio, 

2012; p.31). Es por eso que la función de estos incentivos es solucionar las barreras, que 

pueden ser entendidas también como fallas del SNI para que se generen las 

innovaciones. El objetivo de esta sección es  conocer cuales son las fallas del sistema 

que la literatura sobre eco-innovación asocia como barreras y cuales son los incentivos 

y determinantes para este tipo de innovación. 

2.6.1 Fallas sistémicas asociadas a la eco-innovación 
De acuerdo con Kemp (2011) existen varias justificaciones para crear una política de 

eco-innovación pues el desarrollo de este tipo de innovaciones se ve amenazado por 

fallas asociadas al mercado y al sistema. Este tipo de fallas son descritas en el apartado 

2.2.6, sin embargo la literatura especializada en eco-innovación los ha adaptado a fin de 

crear un marco analítico. 

 Las fallas de mercado se relacionan con argumentos de la innovación y de la 

economía neoclásica las cuales están asociadas a tres factores, el primero se refiere a  la 

naturaleza del conocimiento, al ser un bien público tiene dificultades en cuanto a su 

apropiabilidad, Rennings (2000) menciona que esta falla los eco-innovadores la asocian 

a la naturaleza del bien público del conocimiento como también a la internalización de 

los efectos negativos (impacto ambiental) de la actividad económica. El segundo se 

refiere a la incertidumbre asociada con los costos y beneficios, debido a que la eco-
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innovación es reciente todavía no cuenta con una aceptación global, es por esto que se 

ve afectada en mayor manera por la incertidumbre con respecto a la innovación en 

general.  El último argumento se asocia a las fallas de mercado que se relacionan con las 

barreras de entrada a mercados monopólicos. 

Las fallas de sistema se refieren a los problemas relacionados con la infraestructura 

de la tecnología, las capacidades tecnológicas y la insuficiencia institucional. Estas se 

fundamentan en la teoría evolutiva que entiende a la innovación dentro de un sistema, el 

cual consta de agentes y redes que por medio de su vinculación les permite generar 

conocimiento y difundirlo. El desempeño innovador y ambiental entonces estará 

determinado por las redes, los agentes y las instituciones que compongan ese sistema de 

innovación. El siguiente cuadro clarificará cada una de las fallas a fin de entender la 

naturaleza de los incentivos a la eco-innovación. 

Cuadro 4.  Tipo de fallas asociadas a las barreras a la Eco-innovación 
Tipo de Falla Implicaciones que generan barreras 

Falla de Mercado 

Conocimiento como bien público 
Incertidumbre e información incompleta 
Poder de mercado 
Barreras a la entrada 
Externalidades de red que causan bloqueo 
Diferencia de precios para eco-innovaciones en el inicio de la curva de 
aprendizaje 

Fallas de Sistema 

Insuficiencia en la tecnología/ infraestructura de conocimiento 
Resistencia al cambio tecnológico generado por las viejas capacidades 
tecnológicas dentro de la empresa 
Emprendedurismo insuficiente 
Reglamentos que actúan como barreras a la innovación 
Falta de familiaridad y resistencia social a ciertas innovaciones 
Insuficiencia del capital de riesgo y altos costos del capital 
Falta de coordinación entre los actores participantes 

Fuente: Kemp (2011) 

Las implicaciones relacionadas con las fallas que explica Kemp (2011) dan un 

panorama que permite entender la necesidad de una política de eco-innovación a fin de 

subsanar estas barreras e impulsar el desarrollo de este tipo de innovaciones. En la 

siguiente sección se hará una revisión de la literatura especializada en barreras a fin de 

comprenderlas de mejor manera y así poder ubicarlas. 
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2.6.2 Las barreras a las que se enfrenta la Eco-innovación 

Las barreras en el proceso de innovación se abordan a distintas escalas, de manera 

específica se pueden plantear a nivel de la empresa, sector o a través del SI11el cuál 

precisamente es el nivel de análisis en el que esta investigación se centrará. De acuerdo 

con Edquist (2004) las barreras estarán determinadas por las condiciones que generan 

los SI, ya que este sitúa a la firma en un sistema en el que se crean los conocimientos y 

las innovaciones a través de la interacción de las organizaciones bajo el espectro del 

marco regulatorio, en este sentido si las condiciones no son las óptimas la generación de 

innovaciones será complicada. 

2.6.2.1 Barreras a la  eco-innovación  

Las barreras a la eco-innovación de manera específica son un tema que se ha estudiado 

recientemente por varios autores. La perspectiva evolutiva de la innovación proporciona 

ideas sobre los posibles obstáculos que se pueden dar al nivel de la empresa y en el 

entorno empresarial. 

De acuerdo con Bastein, et al., (2014), existen cinco tipos de barreras las cuales se 

relacionan con las fallas en el punto 2.4.1, estas son: institucionales, de mercado y 

financiamiento, organizacionales, de comportamiento y tecnológicas.  

Cuadro 5.  Barreras a la eco-innovación 
Tipo de barrera Sub barreras Definición Ejemplo 
Institucionales Política ambiental (o falta de ella) 

Causadas por las 
instituciones políticas 

Reglamentos y leyes 

Aplicación de las regulaciones 
Incentivos 
Esquemas regulatorios para la prescripción 
y el uso de soluciones técnicas 
Legislación Anticipada 
Acceso y disponibilidad a subvenciones y 
subsidios 

Mercado y 
financiamiento 

Demanda de mercado Condiciones de 
mercado, el clima 
económico y las 

condiciones de la red de 
valor 

Monopolios, falta de 
información, subsidios, 

apalancamiento de 
proveedores, etc. 

Comportamiento del consumidor 
Cabildeo12 
Estructura del mercado 
Incentivos divididos 

Organizacionales Barreras a la implementación de la 
tecnología  

Las empresas como 
sistemas sociales 

influenciados por metas, 

Estrategia de la empresas, 
falta de fondos, etc. 

Falta de Conocimientos 

                                                      
11 SI: sistema de innovación 

12 Pueden bloquear desarrollos que no estén en concordancia con los intereses de la mayoría 
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información fundamentales rutinas, estructuras 
organizacionales, etc. Relacionado con proceso, 

técnicas y tecnología 
Cultura de la empresa/ajuste de la 
organización 
Problemas con la cadena de suministros 
Barreras de financiamiento 
Relacionados con la fuerza laboral 
Relacionados con el proveedor 
Gestión ( falta de educación de los 
directivos) 
Problemas de redes y cadenas de valor 
 

Comportamiento Actitud de la dirección y de los empleados 
hacia la innovación y el cambio Valores y actitudes de 

los individuos dentro de 
la empresa 

Falta de voluntad para 
innovar, falta de control 
percibido sobre las 
propias capacidades, falta 
de información, etc. Actitudes y valores sociales 

Tecnológicas 

Fuertes vínculos con otras barreras 
Tecnología insuficiente 

o demasiado costosa 

Falta de equipo o de 
herramientas, tecnología 
del mercado sin 
desarrollar, incapacidad 
para soportar la 
tecnología 

Tecnología no probada 
Carencia de opciones tecnológicas 
disponibles 

Fuente: Modificado en base a Bastein, et al. (2014) 

Las barreras institucionales son contradictorias pues sí existen entonces generan un 

comportamiento ambientalmente responsable en los actores participantes de la sociedad, 

por ejemplo las empresas se ven motivadas a cumplir con las reglamentaciones 

ambientales de residuos.13 Sin embargo cuando las regulaciones son laxas o poco claras 

las empresas no tienen incentivos para mejorar sus prácticas ambientales, por lo que los 

costos no son a nivel de la firma sino a nivel social ya que hay exceso de 

contaminación. 

Las barreras de mercado pueden tener muchas vertientes las cuales resultan 

potencialmente restrictivas para el desarrollo de eco-innovaciones en las empresas, 

todas las vertientes están determinadas por el mercado en el que participan y su 

inclinación hacia a productos/servicios ambientalmente amigables.  

Las barreras organizacionales son la conjunción de múltiples elementos de la 

empresa, sin embargo Bastein et al. (2014) mencionan que este tipo de barreras se deben 

analizar de acuerdo con el tamaño de las firmas pues dependiendo del este es la 

respuesta que generan las empresas a estas. Las grandes compañías generalmente tienen 

                                                      
13 A este respecto se debe aclarar que existe una discusión en cuanto al problema de la gestión de residuos, que va 
más allá de las leyes y las regulaciones pues involucra la supervisión o voluntariedad para que ésta se dé 
eficientemente. 
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mayor relación con los procesos de innovación, además cuentan una trayectoria 

tecnológica y capital calificado en procesos de innovación que les permite adaptarse de 

manera más rápida a los cambios. Asimismo las pymes tienden a reformar para 

revolucionar, pues sus propias características las hacen capaces de adaptarse a los 

nuevos nichos de mercado. No obstante, las pymes no tienen centros de I+D a 

diferencia de las grandes empresas que cuentan con ellos, más aun estas empresas no 

han construido las redes necesarias para dinamizar sus innovaciones. Las barreras 

organizacionales pueden explicarse con lo propuesto por Ashford (1993),  al mencionar 

la falta de compromiso de los directivos principales, así como también la carencia de 

cooperación entre las áreas de la empresa encargadas de la innovación y los directivos, 

en el sentido de no conocer el trabajo y generar esfuerzos de innovación sin 

coordinación. Las barreras tecnológicas, sin duda se consideran obvias, ya que la falta 

de infraestructura bloquea en gran medida las innovaciones radicales pues estas se 

asocian con mayor nivel de incertidumbre. 

 Resulta conveniente tocar el tema de las barreras que enfrenta la eco-innovación a 

fin de comprender la naturaleza y la necesidad de los incentivos, en función de motivar 

el desarrollo de este tipo de innovaciones. Una vez conociendo como es su 

comportamiento y de qué manera se presentan en el SNI, se necesita hablar de los 

incentivos que traten de corregirlas.  

2.6.3 Incentivos a la eco-innovación 

Los enfoques de los sistemas de innovación destacan como factor relevante la 

interacción entre los componentes internos y externos en los procesos de innovación. 

Esto hace alusión al hecho de que las innovaciones no se generan en sistemas aislados, 

sino dentro de un contexto que considere las cuestiones tecnológicas, las instituciones, 

las redes que existen entre los agentes así como el contexto socio-cultural. Los 

participantes del sistema deben funcionar al unísono como uno mismo, es por esto que 

el papel de los incentivos es trascendental para que se dé un buen funcionamiento del 

SNI. 

Una manera de abordar los incentivos a la eco-innovación es por medio del marco 

referencial que ofrece la teoría de la innovación en general, ya que ésta hace hincapié en 
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la relevancia del technology push y los factores relevantes del demand pull, para una 

explicación de las actividades innovativas (Hemmelskamp, 1999; Horbach, 2007) 

Las teorías de la innovación han tratado los temas que hacen alusión a los incentivos 

en el entendido que estos fomenten el surgimiento de nuevas tecnologías, en este 

sentido Pavitt (1984) sugiere que el technology push que se da por parte de la oferta es 

particularmente relevante para la etapa inicial de la innovación. Asimismo el lado de la 

demanda (demand pull) se puede analizar en la etapa de la difusión de nuevas 

tecnologías, nuevos productos, así como también en cambios de las preferencias y 

demandas de los consumidores. En la teoría de la innovación, la empresa genera 

capacidades ya sean físicas, en conocimientos, en capital social [el cuál necesita de 

inversión en I+D o calificación laboral], que le permitan desarrollar nuevos productos y 

procesos. Para el caso particular de la eco-innovación el demand pull también se 

relacionará con la conciencia ambiental de las firmas y de los consumidores. (Horbach, 

2007). 

De acuerdo con el reporte MEI (2007) y Horbach (2007), la teoría de la innovación 

en general, en la actualidad considera dentro de su análisis la influencia de la política 

ambiental y los factores institucionales para poder categorizar los determinantes de la 

innovación en tres categorías: i) aquellas que se explican por el lado de la oferta, ii) las 

que se explican por el lado de la demanda y iii) la que son motivadas por la política y la 

regulación. Bajo esta perspectiva que otorgan estas tres amplias categorías se enunció 

una categorización de los incentivos a la eco-innovación. 

2.6.4 ¿Qué determina la eco-innovación? 
 El estudio que realiza Rennings (2000) hace una categorización sobre las fuentes que 

estimulan a la eco-innovación las cuales se dividen en tres: la primera hace referencia a 

aquellas que son de empuje tecnológico (technology push), la segunda menciona las que 

son impulsadas por un marco regulatorio (regulatory push) y por último las motivadas 

por el mercado (market pull). La primeras se componen por factores tales como la 

calidad del producto, la eficiencia energética, la diversificación de productos, la 

eficiencia en el uso de materiales, la segunda pueden asociarse con la legislación 

ambiental actual, los estándares esperados de seguridad y salud ocupacional, mientras 
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que por el lado del mercado el autor menciona la competencia, los costos laborales, 

demanda de los clientes, la imagen de la empresa, las cuotas de mercado y el tamaño de 

mercado de la empresa así como también los nuevos mercados.  

Horbach (2008) distingue y describe tres categorías de fuentes de eco-innovación, sobre 

la base de su origen, así como las mencionadas por Rennings (2000), el autor distingue 

que las eco-innovaciones estimuladas por la demanda, la oferta y el marco regulatorio 

(políticas y factores institucionales) tiene varias características, estas se describen en 

cuadro 6.  

Cuadro 6.  Determinantes de la eco-innovación 

Tipo de 
Factores 

Implicaciones Estímulos 

Factores de la 
oferta 

Tecnológica y de gestión de capacidades. 

Technology push 

Ahorro en precios 
 

Colaboración con institutos de investigación, 
agencias y universidades. 

Acceso a la información y a conocimiento externo. 
Tamaño 
Precio de los insumos 
Precios de la energía 

Factores 
secundarios de 

la demanda 

Cuota de mercado 

Market Pull Demanda de mercado para productos 
ambientalmente responsables 

Influencia de la 
política 

ambiental 

Regulaciones existentes. 
Regulatory pull/push 

(carácter ambivalente del 

marco institucional) 

Regulaciones que se esperan en un futuro. 
Acceso a los subsidios e incentivos fiscales 
existentes. 

Fuente: Horbach (2008) 

De acuerdo con Horbach (2012) y Rennings (2000) el concepto de los determinantes 

de la eco-innovación se ha enfocado en cuatro factores principales: la tecnología, el 

mercado, la regulación y los factores específicos de las empresas. Estas generan 

derramas positivas en la fase de innovación y difusión, a esto se le conoce como la 

doble externalidad, que es un determinante para que se genere el comportamiento eco-

innovador a varios niveles, ya sea en la empresa, en la familia o en la organización 

gubernamental. De acuerdo con Triguero, et al., (2013) el papel de la regulación para 

promover este tipo de innovaciones benéficas para el medio ambiente tiene un carácter 
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ambivalente ya que se reconoce que se necesita que los instrumentos de la política de 

innovación estén coordinados con los objetivos de la política de medio ambiente. 

Figura 1. Determinantes de la Eco-innovación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Horbach, et al (2012) 

Los elementos que son señalados por los autores antes mencionados, estan dados a 

un nivel macro, puesto que no está determinado cuál de ellos es el que incentiva en 

mayor medida el desarrollo de las eco-innovaciones. La literatura menciona que los 

factores de empuje tecnológico pueden ser considerados como uno de los principales 

conductores para que den este tipo de innovaciones. Horbach (2007)  analiza el caso 

alemán y muestra que las actividades de I+D que se traducen en la mejora de las 

empresas tecnológicas influyen en el rendimiento de la eco-innovación.  

En el estudio que realizaron Kesidou & Demirel (2012) para el Reino Unido 

encontraron que los rasgos específicos de las empresas y las capacidades de 

organización relacionadas con los sistemas de gestión ambiental son importantes a fin 

de que se puedan crear las innovaciones ecológicas, estos son relevantes al punto de 

afectar las decisiones del desarrollo de soluciones ambientales y la cantidad de recursos 

que destinan las firmas para las actividades eco-innovadoras. Los autores también 

mencionan otros elementos asociados la responsabilidad social corportativa, así como 

también aclaran que las exigencias de los consumidores no influían en gran medida en 

el nivel de las inversiones que hacián aquellas compañias que desarrollaban eco-

innovación.  
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La eco-innovación es una actividad que promete varios beneficios para las 

sociedades y economías que sigan ese camino, ya que las puede ayudar a crecer y 

prosperar de manera sostenible con el entorno, así como también impulsa la 

colaboración de los miembros de la sociedad en la búsqueda de una economía más 

competitiva, creativa e innovadora y puede contribuir a la creación de nuevos mercados, 

industrias y empleos. En Europa este tema es tomado en cuenta de manera particular ya 

que la Unión Europea ha situado la promoción de la eco-innovación como el centro de 

sus estrategias políticas para buscar la compatibilidad del crecimiento económico y la 

sostenibilidad ambiental. 

Los determinantes de la eco-innovación invitan a pensar que el éxito de este tipo de 

innovaciones se basa en un articulado sistema nacional de innovación, en el que las 

interacciones de los agentes son una cuestión fundamental para impulsar el desarrollo y 

en donde las capacidades innovativas han llegado a un punto maduro de crecimiento, 

capaz de afrontar los nuevos retos ya que han sido motivadas si bien por las 

instituciones de educación superior pero también por las empresas que generan una 

demanda de este tipo de  conocimientos  y donde el gobierno incita el desarrollo de 

estas nuevas innovaciones, ya que al formular políticas enfocadas en las cualidades de 

las regiones se fomenta el desarrollo del  ecosistema necesario para la eco-innovación. 

2.6.5 Tipos de incentivos a la eco-innovación mencionados en la literatura 

La literatura ha distinguido dos tipos de incentivos: externos e internos que determinan 

la eco-innovación. En este sentido Del Rio (2013) genera un modelo micro 

econométrico que analiza la probabilidad de las firmas a eco-innovar. Existe otro tercer 

incentivo definido por Horbach (2008) relacionado con las oportunidades tecnológicas 

(sciencie push) y también autores como Mazzanti y Zoboli (2009) hablan de un cuarto 

estímulo que está basado en las redes. (Kemp, et al., 2013).  

2.6.5.1 Incentivos del lado de la oferta 

Según Horbach (2007) una empresa se anima a innovar solo si tiene sentido para ella, es 

decir que el sentido de innovar radica en la capacidad de apropiación. La innovación 

tendrá sentido para la firma si el innovador es capaz de apropiarse de las rentas 

extraordinarias que genere la innovación, la recompensa puede estar dada por cualquiera 
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de los cuatro factores mencionados por Horbach. Las eco-innovaciones pueden resultar 

más costosas en relación con aquellas que no son ambientalmente responsables, sin 

embargo la virtud de estas es que aquellas empresas que se deciden por este tipo de 

innovaciones son capaces de sacrificar sus beneficios de corto plazo con el objetivo de 

que en el mediano y largo plazo estos se vean reflejado en ingresos superiores. La 

introducción de nuevos productos ambientalmente responsables o la mejora de aquellos 

ya existentes que los haga menos nocivos puede mejorar la productividad de la empresa 

si la elaboración de estos reduce el consumo de algunos de los insumos necesarios si se 

ahorra en costos y si reduce el daño ambiental que produce la empresa (Triguero, et al., 

2013) 

 En esta tónica el interés es conocer cuáles son los incentivos que ofrece la oferta a la 

eco-innovación. En la literatura orientada al tema, las investigaciones que se han 

realizado para conocer los incentivos del eco-innovación muestran varios resultados los 

cuales tienen varias orientaciones, por lo tanto en esta sección se tratará de mencionar 

aquellos incentivos más representativos que se han encontrado. 

Figura 2.  Modelo Conceptual de los incentivos a ala eco-innovación por parte de la oferta 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con Montalvo (2007), existen varias dimensiones las cuales pueden 

incentivar a las empresas a eco-innovar, estas son:  

 Política: El estado juega un papel crucial debido a que la intervención en cuanto 

a la legistalcion hacia el comportamiento ambiental del sector productivo es 

decisiva para que las empresas opten por la eco-innovación. Algunas políticas 
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que ha utilizado los gobiernos para estimular este tipo de tecnologías son por 

ejemplo,cargos por emisiones es decir normas que limiten la cantidad de 

residuos o residuos peligrosos  liberados en el ambente a través de las 

tecnologías de fin de tubo (end of pipe)
14.  

 Económicas y de mercado: cuando las empresas participan en mercados más 

globalizados, que son hostiles y hetergéneos, tienden a generar esfuerzos para 

atraer más consumidores, hoy en día un medio que atrae a esos nuevos clientes 

es la fabricación de productos amigables con el medio ambiente. El mercado 

puede formar una relación positiva ya que las firmas que enfrenten demandas 

constantes de sus clientes por productos que tengan responsabilidad ambiental o  

de bajo impacto en el corto o mediano plazo podrían considerar invertir en 

tecnologías más limpias para el largo plazo. 

 Entorno cultural y social: Las comunidades juegan un papel importante para 

que se desarrollen los incentivos que promuevan las tecnologías limpias. Esto es 

generado por la conciencia y el arraigo de las comunidades  a su entorno, las 

cuales pueden ejercer presión social, esto puede ser el impulso que sigan las 

empresas para el cambio en las tendencias del comportamiento industrial-

ambiental.  

 Oportunidades y capacidades tecnológicas: Los estímulos dirigidos a adoptar 

nuevas tecnologías más limpias no implican una difusión del uso de las mismas, 

puesto que la difusión puede ser lenta o simplemente no exista para este tipo de 

tecnologías. También se deben de considerar el balance de oportunidades 

tecnológicas de tecnologías más limpias que están disponibles. El nivel de 

conciencia de la existencia de este tipo de oportunidades tecnológicas y el grado 

de atractivo tecno-económico (es decir, la eficiencia, la calidad, la reducción de 

costes, el aumento de desempeño ambiental, etc.) relacionados con el ciclo 

natural de la tecnología de sustitución de valores podría esperar para jugar un 

papel importante en su absorción (Montalvo, 2007) 

                                                      
14 Estas tecnologías corresponden al manejo de residuos domésticos e industriales al final del proceso productivo, en 
los que los residuos sólidos son llevados a vertederos, las emisiones gaseosas son lavadas o filtradas y las emisiones 
líquidas son sometidas a diversos tratamientos el otro instrumento de la política económica son las prácticas de 
gestión de residuos 
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 Capacidades organizacionales: Son aquellas dotaciones y competencias que 

tienen las empresas para llevar a cabo la innovación, como el nivel de 

conocimientos de la firma el cual está relacionado con la capacidad que tenga 

esta para desaprender los proceso que eran utilizados con anterioridad y la 

adquisición de nuevas habilidades para utilizar las nuevas tecnologías. Un 

ejemplo para entender el papel de las capacidades organizaciones, es el del papel 

que tiene el director ejecutivo, pues será él quien dirija el cambio en base a su 

liderazgo no solo vendiéndole la idea a los dueños de la empresa si no también 

orquestando el cambio en los trabajadores, él será el encargado de que los 

proyectos sean respaldados y llevados a cabo. 

2.6.5.2 Incentivos del lado de la demanda 
Las cuestiones relacionadas con la demanda del mercado como las presiones de los 

consumidores y de los clientes intermedios, son factores esenciales de las eco-

innovaciones, tal como lo menciona Horbach (2007). Sin embargo debe reconocerse 

que el papel de las instituciones para moldear esas nuevas presiones es fundamental 

haciéndose por medio de las políticas destinadas a estos fines, en este caso las 

legislaciones ambientales. 

 El estímulo que dan las políticas a la eco-innovación es fundamental ya que son la 

base para que se generen las necesidades de los consumidores este tipo de innovaciones, 

estas necesidades pueden ser de naturaleza autónoma (por parte de los consumidores) u 

orientados con el fin de cumplir con la legislación.  

Tal como lo menciona el Reporte Final de Crecimiento Verde (2013), las empresas 

responden a una mezcla de incentivos que pueden ser factores internos o externos a la 

empresa estos se refieren a: productos, procesos, control de la contaminación, servicios, 

cuestiones organizacionales, con los sistemas de distribución y con los sistemas de 

reciclaje. Es decir que no solo responden a las presiones legislativas, sino también a 

presiones en los costos, ventajas competitivas, liderazgo tecnológico y presiones de los 

consumidores. 

Como se muestra en la figura 3 en contraste a las innovaciones de carácter general, el 

éxito de difusión de la eco-innovación reside en las preferencias del cliente. En este 
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sentido, el respeto a los gustos, preferencias y/o demandas de los clientes (la demanda 

del mercado) pueden ser un objetivo primordial para que las empresas opten por las 

innovaciones ambientales. Si los consumidores están informados y son conscientes de 

las problemáticas ambientales pueden estimular la demanda a través del consumo, caso 

contrario cuando los consumidores desconocen la problemática ambiental, o la conocen 

pero no la consideran relevante, pueden generar una barrera al desarrollo de este tipo de 

innovaciones. 

Figura 3.  Modelo conceptual de los incentivos por parte de la demanda a la eco-innovación 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.5.3 Incentivos del lado de la política y la regulación 
Como se ha visto a lo largo del desarrollo de los tipos de incentivos que fomentan la 

eco-innovación, el papel que tiene la legislación y el desarrollo de políticas adecuadas 

en fundamental para que la eco-innovación se desarrolle de manera exitosa. 

Si bien es cierto que la conducta positiva hacia las innovaciones ambientales se 

puede explicar por factores relevantes a las cuestiones de la oferta y la demanda, 

también se puede explicar por medio de la regulación. En este sentido Porter (1995) 

agrega otra dimensión a para el análisis, la regulación ambiental, pues está 

desecadenaría la innovación que llevaría a una situación de ganar –ganar, ya que la 

contaminación disminuiría y las ganancias aumentarían,  a esto se le conoce como la 

hipótesis de Porter (Porter &  van der Linde, 1995; Horbach, 2007) 

La legislación puede desencadenar desplazamientos de la innovación a través de la 

sustitución de materiales e insumos menos costos (ya sea en el sentido de recursos, o 
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que tengan un menor impacto en su etapa final) o mejor  la utilización de los insumos en 

el proceso de producción, esto se puede orginar si existe una congruencia entre la  

regulación de los procesos productivos y la regulacion y objetivos de la política 

ambiental. Apoyando esta idea Johnstone (2005) argumenta que la disposición de la 

política ambiental y la elección de legislación  en cuanto a los : i) los instrumentos 

económicos (impuestos por emisiones, permisos a la contaminación), ii) las formas 

directas con la regulación (normas de desempeño, limites de emisión, normas de base 

tecnológica) y iii) las  medidas no obligatorias (de mutuo acuerdo, sistemas de 

información), centradas en la temática pueden inducir la innovación, esto sugiere la 

necesidad de que las políticas sean flexibles y que la demanda se diriga a favorecer la 

generación de estas innovaciones. (Johnstone, 2005;Ahmed & Kamruzzaman, 2010). 

Se puede afirmar que la disposición de las empresas por adoptar eco-innovaciones 

todavía es poca, debido a que las firmas tienen difultades para adaptarse al cambio, 

aunado a que se les complica reconocer los potenciales ahorros en los costos en el largo 

plazo. Por lo tanto la regulación ambiental puede estimular a las compañías a realizar 

eco-innovaciones si les asegura que existirá una rentabilidad económica futura. 

 

Figura 4.  Modelo conceptual de los incentivos por parte de la política y la 

legislación a la Eco-innovación 

Fuente: Elaboración Propia 

En la presente investigación no se profundizará en la cuestión de las políticas en el 

sentido de la naturaleza de ellas, asi como su elaboración, sino que servirán de contexto 

para entender la lógica que siguen las barreras y los incentivos a la eco-innovación con 

materiales reciclados. 

Incentivos del 
lado de la 
política y la 
regulación 

Implementación de 
la politica 
ambiental 

Regulaciones 
Ambientales 
vigentes 

Flexibilidad y 
rigidez de las 
políticas  

Eco- 
innovación 



48 
 

3 ECO-INNOVACIÓN CON MATERIALES RECICLADOS, 
¿QUÉ ES? Y DONDE HA SIDO EXITOSO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo da un contexto a fin de comprender la eco-innovación con 

materiales reciclados, este se especializa en temas de reciclaje y las teorías utilizadas en 

la literatura para entender porque el manejo de residuos es importante al hablar de este 

tipo específico de eco-innovaciones, este en una primera instancia habla acerca de la 

teoría del reciclaje, de los residuos como recursos y del manejo y tratamiento de 

residuos como pilares de la eco-innovación con materiales de segundo uso. A fin de 

esquematizar estas teorías en casos prácticos se hace mención de cuatro casos de éxito 

en el mundo, de sus características principales las cuales han generado que estos países 

sean exitosos o estén promoviendo un cambio positivo hacia la eco-innovación. Austria, 

Polonia, Finlandia e Italia tienen casos interesantes de este tipo de innovaciones que son 

descritos en el apartado, con esto se busca generar una noción de lo que es necesario al 

promover la eco-innovación. 

3.2 RESIDUOS Y MATERIALES RECICLADOS… ¿QUÉ ES ESO? 

En los últimos años el mundo se ha dado cuenta de que se están produciendo, vertiendo 

y quemando desechos sólidos en una tasa muy alta. Esto ha generado una nueva 

consciencia cuyo resultado ha motivado que las comunidades lancen programas de 

reciclaje para reducir la cantidad de desperdicios que necesitan ser eliminados. El 

consumo de los recursos utilizados para las actividades humanas en las ciudades genera 

una gran cantidad de residuos que la naturaleza no puede digerir y la resilencia no logra 

captar todas las emisiones generadas por la actividad humana.  

Los residuos impactan de manera directa e indirecta, puede entenderse como una 

afectación directa cuando algunos ecosistemas como por ejemplo los marinos y costeros 

se ven severamente afectados por su mala gestión, la basura marina pone en riesgo a las 

especies pues la ingestión de los desechos vertidos en el mar (bolsas o material de 

plástico por ejemplo) constituye una grave amenaza para muchas de ellas. Lo impactos 

indirectos se relacionan con la gestión del reciclado de materiales ya que todo lo que no 
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es reciclado o recuperado de los residuos representa una pérdida de materias primas y 

otros insumos utilizados en la cadena productiva, es decir en las fases de producción, 

transporte y consumo del producto (European Enviroment Agency, 2014). 

Es así que el manejo de los residuos sólidos implica acciones de ingeniería y 

tecnología para su control, aprovechamiento y disposición final, algunos de los residuos 

pueden considerarse como materiales con vida útil según sus características, volumen, 

procedencia, posibilidades de recuperación y aprovechamiento.  

Un caso particular es el de la Unión Europea en donde se ha cambiado la visión en 

cuanto al tema de residuos puesto que han optado por aumentar los esfuerzos de 

reciclado y esto ha generado que en los últimos años se hayan observado ligeros 

descensos en la cantidad de residuos urbanos que se llevan a los rellenos sanitarios. Esto 

ha tenido como resultado que el impacto ambiental de estos haya disminuido, sin 

embargo mientras que las cantidades de residuos son importantes, la gestión que se hace 

de los mismos también juega un papel clave. De acuerdo a datos de la AEMA15, en 

Europa se reciclo el 35% de los RSU 16 , la directora ejecutiva de esta institución 

menciona que: 

“En un periodo de tiempo relativamente corto, algunos países han conseguido 

fomentar una cultura del reciclado, con infraestructura, incentivos, y campañas 

de sensibilización pública. Otros, en cambio, siguen rezagados en ese sentido y 

desperdician grandes cantidades de recursos. La enorme demanda actual de 

ciertos materiales debería alertar a los países sobre las evidentes oportunidades 

económicas que ofrecen las actividades de reciclado”. (Agencia Europea de 

Medio Ambiente, 2014) 

Los residuos también representan una oportunidad pues si bien su gestión es 

costosa, la creación de una infraestructura adecuada para la recolección, clasificación y 

reciclaje de los materiales secundarios puede generar ingresos y empleos. 

                                                      
15 Agencia Europea de Medio Ambiente 
16 RSU: Residuos Sólidos Urbanos  
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3.2.1 El reciclaje 

Es el proceso por el cual se recupera de manera total o parcial materia prima reutilizable 

de un producto ya elaborado. La efectiva separación de cada una de las materias permite 

reutilizar muchas de ellas o destruirlas de forma más eficiente. Reciclando se reducen 

los niveles de basura y se logra conseguir de forma directa materias primas que habrían 

de ser extraídas de la naturaleza, con el coste económico y medioambiental que eso 

supone.  

El reciclaje es viable debido al valor económico ya que aunque la aportación es 

pequeña es también positiva de muchos materiales de desecho, además se crean 

posibilidades de nichos de negocio que pueden ser explotados. El beneficio social del 

reciclaje ha convencido a los hacedores de políticas a impulsar este mercado tanto como 

sea posible a fin de reducir la cantidad de residuos y disminuir los costes externos 

relacionados (Massarutto, 2007).  

Este concepto se basa en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor 

(REP17) el cual ha dado lugar a órganos nacionales en la Unión Europea que fungen 

como intermediarios entre aquellos que gestionan los residuos y la industria del 

reciclaje   (Massarutto, 2007). El enfoque de este principio es de una política ambiental 

en el que el compromiso de un productor, físico y/o financiero sobre un producto es 

extendido hasta la etapa de post consumo en el ciclo de vida de un producto (OECD, 

2001). Una de las funciones principales de la REP es la transferencia de la 

responsabilidad financiera y/o física de la gestión de los residuos desde las autoridades 

de gobiernos locales y el contribuyente en general, hacia el productor. Los costos 

ambientales del tratamiento y disposición podrían ser entonces incorporados en el costo 

del producto.  

Los objetivos particulares del REP son:  

 Reducción en la fuente (conservación de recursos naturales/conservación de 
materiales). 

 Prevención de la generación de los residuos. 
 Diseño de productos con una mayor compatibilidad con el medio ambiente. 

                                                      
17 EPR por sus siglas en inglés 
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 Cierre de ciclos de uso de materiales para promover el desarrollo sostenible. 

De acuerdo con Van Rossem, et al. (2006) todos estos objetivos se pueden lograr 

por medio de varios tipos de instrumentos que pueden ser: i) Administrativos a través de 

la recolección de productos desechados, contenido mínimo de material reciclado, 

estándares de productos, ii) Económicos: impuestos diversos, depósitos, reembolso, 

subsidios, etc., cualquier tipo de incentivos que el gobierno pueda generar para 

estimular la REP, iii) Informativos: reportes a las autoridades, etiquetado de productos e 

información para recicladores. 

 Los programas REP estimulan la innovación promoviendo soluciones eco-

innovadoras, así como también consideran el enfoque de ciclo de vida de modo que los 

impactos ambientales no se incrementen o se transfieran a alguien más en la cadena 

productiva. Los instrumentos de política para la REP que se seleccionan deben ser 

flexibles y elegidos de manera particular, la extensión de responsabilidades de los 

productores para el ciclo de vida del producto debe efectuarse de tal manera que la 

comunicación entre los agentes participantes se incremente. El desarrollo de una 

estrategia de comunicación se basa en generar flujos de información entre todos los 

agentes participantes de la cadena productiva, incluyendo consumidores con el objetivo 

de que estos conozcan el programa y tengan información completa con el fin de 

registrar su apoyo y facilitar la cooperación.  

En la Unión Europea, los programas REP son los que han motivado a los países a 

cumplir sus cuotas de reciclaje. De acuerdo con Massaruto (2007) una ventaja 

importante es que las entidades responsables cuentan con los incentivos adecuados, 

beneficiando la competencia porque ayuda a alcanzar tasas de reciclado más altas.  

Algunos de los beneficios de la REP son: 

 La promoción de productos o producciones más limpios. 
 La promoción de un uso más eficiente de los recursos naturales 
 El mejoramiento de las relaciones que guardan las comunidades y las empresas 
 Fomentar una manufactura más eficiente y competitiva 
 Promover mayor integralidad en la gestión ambiental  
  Enfatizar el papel que juega el ciclo de vida del producto  
 Mejorar la gestión de materiales. 
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Los esfuerzos de reciclaje exitoso dependen principalmente de: 

 Un suministro adecuado y confiable de materiales secundarios relativamente 
limpios. 

 La demanda por los procesadores (aquellos necesarios para la limpieza, 
fabricación y otras formas de preparación de los materiales reciclados) debe 
tener una cuota suficientemente grande para absorber la oferta de los materiales 
reciclados18. 

 La demanda del consumidor por productos que contienen materiales reciclados 
es suficiente para absorber la oferta de este tipo de productos.  
 

El proceso de reciclaje de materiales secundarios, implica una serie de participantes 

claves para que se logre dicho proceso: i) generadores de residuos: son los hogares, 

empresas, fábricas, escuelas, y oficinas que separan materiales reciclables para la 

recolección, ii) colectores: pueden ser agencias públicas o empresas privadas que 

recogen los materiales de desechos de los generadores, iii) procesadores: son agencias o 

empresas que se especializan en la separación de materiales secundarios para reutilizar 

por medio de varios procesos tales como la separación, la limpieza, fabricación de pulpa 

y molienda para la reventa a los fabricantes, iv) remanufacturadores: son empresas que 

transforman materiales secundarios en nuevos productos, tales como periódicos viejos 

en celulosa, aceite usado de autos en aceite reciclado para motocicletas, y las llantas de 

desecho en asfalto, v) inversionistas para este tipo de empresas, y vi) consumidores y 

usuarios finales de este tipo de productos (Mt. Auburn Associates, Inc. and Northeast-

Midwest Institute, 1993) 

3.3 LOS RESIDUOS COMO UN RECURSO 

La extracción de un menor número de materiales y el uso de recursos existentes podría 

reducir la presión del planeta para suministrar los insumos necesarios de la producción, 

en este contexto, los residuos no utilizados también representan una pérdida potencial. 

La conversión de los desechos en recursos es una estrategia19 europea que tiene el 

objetivo de lograr un manejo eficiente de sus recursos. 

                                                      
18 De aquí en adelante materiales secundarios es sinónimo de materiales reciclados. 
19 Forma parte de la Estrategia 2020 de la Unión Europea, esta estrategia destaca la necesidad de garantizar el 
reciclado de alta calidad, eliminar el vertido en los rellenos sanitarios, limitar la recuperación de energía a los 
materiales no reciclables y detener los embarques ilegales de residuos. (European Enviroment Agency, 2014) 
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Desde la década de los años ochenta en la mayoría de los estados de la Unión 

Americana se ha adoptado lo que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos20 llama la “jerarquía de gestión de residuos sólidos” la cual tiene como objetivo 

la conservación de materiales al poner como elementos principales de la jerarquía la 

reducción de los desechos y su reutilización con el fin de que generar una gestión de los 

residuos adecuada que priorice la conservación del medio ambiente. El reciclaje y el 

compostaje son cambios en las formas físicas de los materiales desechados, con la 

cualidad que tienen el potencial de preservar algo del valor implícito que tenían antes de 

que se consideraran desperdicios. Esto en conjunto hace referencia al concepto de 

“economía circular” que ha sido adoptado por la política nacional de China. 

De acuerdo con la Ellen Macarthur Foundation  la economía circular es una filosofía 

de organización de sistemas inspirada en los seres vivos, que persigue el cambio de una 

economía lineal (producir-usar-tirar) hacia un modelo circular, tal cual como ocurre en 

la naturaleza, para ello divide los componentes de los productos en dos grupos 

generales: i) nutrientes biológicos y ii) técnicos, los primeros son biodegradables se 

pueden introducir en la naturaleza después de que su valor de uso ya no es rentable y los 

segundos hacen referencia al componente tecnológico, estos son reutilizados una y otra 

vez sin entrar a la naturaleza. Los componentes técnicos son diseñados para ser 

ensamblados y desmontados un gran número de veces favoreciendo la reutilización de 

materiales y el ahorro energético. 

En este enfoque desaparecen los conceptos de “basura, desperdicio o residuos”, ya 

que los productos pueden ser desmontados una vez que dejan de ser útiles y sus 

componentes vuelven a formar parte de los ciclos naturales o industriales con un menor 

consumo de energía. En este punto resulta interesante mencionar un nuevo movimiento 

que se hace llamar  “Economía Azul” el cuál retoma de manera muy interesante el 

concepto de residuos. 

La Economía Azul  es un modelo macroeconómico y de negocios promovido por el 

economista Gunter Pauli, director de Red Global Zeri ( Zero Emmissions Research & 

Initatives) orientado a responder a las necesidades básicas de todos con los recursos 

                                                      
20 USEPA por sus siglas en inglés 
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localmente disponibles. Siempre se generan múltiples beneficios incluso la creación de 

nuevos empleos, ampliar el capital social y aumentar los ingresos mientras que el medio 

ambiente no se daña ni se contamina. Esta economía nos invita a pasar de una economía 

donde aquello que es benéfico para la salud es caro y lo que daña la salud es barato, a un 

sistema donde lo bueno e innovador (que rompe paradigmas tal como la eco-innovación 

con materiales reciclados) resulta accsesible a todos los bolsillos, es decir es incluyente 

y también es compentitivo en el mercado. 

La economía azul se basa en 19 principios los cuales son: 

1. Las soluciones se basan sobre todo en las leyes de la física. Los factores 
decisivos son la presión y la temperatura tal y como se encuentren en el sitio. 

2. Sustituye “algo” por “nada”. Para cada recurso, revisa si realmente es 
indispensable para la producción. 

3. En la naturaleza los nutrientes, materiales y energía siempre se reutilizan. La 
basura no existe. Cada producto lateral es la base para un nuevo producto. 

4. La naturaleza evolucionó desde pocas especies hacia una rica biodiversidad. 
Riqueza significa diversidad. Las normas industriales son lo contrario. 

5. La naturaleza da lugar a los empresarios que hacen más de menos. La 
naturaleza se opone a la monopolización. 

6. La fuerza de gravedad es la fuente principal de energía, el segundo recurso 
renovable es la energía solar. 

7. El agua es el soluble principal (en vez de catalizadores complejos, químicos y 
tóxicos). 

8. La naturaleza trabaja solo con lo que se encuentra disponible en el mismo 
sitio. La naturaleza se orienta a las necesidades básicas. 

9. Los sistemas naturales no se desarrollan en procesos lineales. 
10. En la naturaleza todo es degradable- dependiendo solo del tiempo. 
11. La naturaleza está sometida a un constante cambio. Las innovaciones se dan 

continuamente. 
12. En la naturaleza todo está conectado y se desarrolla de manera simbiótica. 
13. En la naturaleza el agua, el aire y el suelo son bienes comunes de libre acceso 

y disponibles en abundancia. Los sistemas naturales tienen riesgos. 
14. Cada riesgo es un motivador para innovaciones. 
15. La naturaleza es eficiente. Por ello la economía sostenible aprovecha al 

máximo los materiales y energía disponibles. 
16. La naturaleza busca lo mejor para todos los involucrados. 
17. En la naturaleza las desventajas se convierten en ventajas. Los problemas son 

oportunidades. 
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18. La naturaleza persigue las ventajas de diversificación. Una innovación natural 
trae una multitud de ventajas para todos. 

19.  Responde a las necesidades básicas con lo que tienes, desarrolla innovaciones 
inspiradas en la naturaleza, crea beneficios múltiples así como empleo y 
capital social, ofrece más con menos. Esta es la Economía Azul. (Pauli, 2014) 

Es por esto que la Economía Azul resulta interesante para comprender las eco-

innovaciones con materiales reciclados, sobre todo porque los conceptos de residuo 

encajan con la visión de eco-innovaciones con reciclados. El concepto de residuo es 

subjetivo, ya que es un calificativo a una sustancia u objeto que no desaparece después 

de su eliminación. Sin embargo el calificativo puede cambiar ya que lo que se considera 

hoy un desperdicio el día de mañana puede ser un recurso, por lo tanto una sustancia o 

desecho califica como residuo cuando no se utiliza todo su potencial (Dijkema, et al., 

2000).  

De acuerdo con Young Park & Chertow (2014) no se cuenta con los instrumentos 

suficientes para evaluar la reutiulización de residuos, estos autores proponen  un 

indicador potencial de reutilizción, que tiene el objetivo  de ayudar a la toma de 

desiciones en cuanto al manejo de desechos como recursos. Lo trascendente de este 

indicador es que proporciona información sobre la viabilidad  técnica de la reutilización 

ya que da un panorama en donde el desarrollo de una nueva tecnología altera la utilidad 

de los materiales reciclados, tal como lo hacen las eco-innovaciones con materiales de 

segundo grado en la que los residuos que eran considerados “basura” ahora se 

consideran insumos de producción y agregan una parte al valor final del producto 

terminado. 

Cuadro 7.  Paradigma basado en residuos versus paradigma basado en recursos 

 Paradigma basado en residuos Paradigma basado en recursos 
Ideas subyacentes Los residuos pueden causar daño 

a la salud pública hasta que se 
demuestre lo contrario. 

Los residuos son un recurso 
potencial hasta que se demuestre 
lo contrario. 

Estrategia principal Disposición segura y contención. Procesamiento ambientalmente 
racional y reutilización. 

Lenguaje y Taxonomía Residuos  Materiales secundarios 
Métrica operacionalizada de 
residuos 

Ninguno Potencial de reutilización 

Fuente: Young Park & Chertow (2014; 47) 
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Los autores hablan  acerca del paradigma basado en recursos, el cual se basa en la 

idea que lo que en el pasado se consideraba un desecho hoy en día deben considerarse 

recursos potenciales hasta que se demuestre lo contrario. Por lo que la posibilidad de 

reutilización de los materiales secundarios se basa en el conocimiento, de donde y como 

usar este material de desecho, el determinante de reutilización es el grado de 

conocimiento que ha dado lugar a innovaciones tecnologícas con fines comerciales. 

3.3.1.1 La gestión de residuos y  la eco-innovación  

El manejo de residuos así como la gestión de estos son relevantes a varios niveles que 

van más allá de cómo son tratados en la sociedad. Por lo que su manejo es un cambio en 

la infraestructura de residuos la cual debe considerar todos sus elementos, sean estos 

económicos, legales, sociales y culturales, además que un manejo exitoso de residuos de 

acuerdo a lo propuesto por la Waste Framework Directive (WFD) de la Unión Europea, 

requiere de una transición de tecnologías de final de tubería hacía una gestión integrada 

de recursos en donde las eco-innovaciones con materiales reciclados llevan un papel 

principal. 

El papel y los determinantes de la innovación en cuanto al manejo de residuos, 

materiales secundarios y el consumo de recursos han comenzado recientemente a atraer 

la atención de los investigadores. La literatura especializada en los temas sugiere que 

son varios los factores que intervienen para explicar el manejo de los residuos y también 

para exponer la adopción de este tipo de innovaciones, estos elementos pueden ser 

sociales, económicos y políticos. 
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Figura 5.  Jerarquización del manejo de recursos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado en base a datos de Enviroment European Comission (2011) 

Como se puede observar en la Figura 5, la WFD21 propone una jerarquización para el 

manejo de los residuos en la que plantea que los residuos se gestionen sin poner en 

riesgo la salud humana y dañar el medio ambiente, se deben manejar si provocar 

molestias por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y los lugares de 

especial interés. La prevención de residuos pone en contexto las eco-innovaciones que 

impliquen una producción y consumo de materiales especiales que potencialmente 

podrían reducir los impactos ambientales y al mismo tiempo disminuir costos para los 

agentes involucrados en la cadena de valor. 

 El manejo de los residuos necesita de formas innovadoras y eficientes, con el fin de 

optimizar todo el ciclo de los productos. Las eco-innovaciones que utilizan los residuos 

pueden ser un nuevo bien, servicio, proceso, es decir son cambios que generan 

consecuencias positivas para la economía y para la sociedad. Estas también pueden ser 

nuevos modelos de producción y consumo basado en servicios, o como se mencionó en 

párrafos anteriores como la economía circular. 

El Observatorio de Eco-innovación22 hace hincapié en este tipo de innovaciones que 

consideran el flujo de materiales ya que éstas a través de las cadenas de valor de los 

                                                      
21 Waste Framework Directive 

22Para mayor información véase página web del Observatorio de Eco-innovación, disponible en:  bit.ly/1rVsQSQ, 
fecha de acceso: julio de 2014. 
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productos y los procesos reducen la intensidad de material en la producción y aumentan 

el tiempo de uso y la utilidad del nuevo bien o servicio. Por lo que el flujo de materiales 

necesario para este tipo de innovaciones transforma la sociedad que se ha basado en un 

sistema de extracción-consumo-desecho a una donde los residuos son materiales 

reutilizables, es decir un sistema circular que promueve la utilización más responsable 

de los recursos incentivando la utilización y reutilización de materiales de segundo 

grado. Sin embargo para que este tipo de innovaciones sean exitosas es necesario que se 

cuenten con programas de prevencion, gestión y manejo de residuos que tengan la 

finalidad de dotar de materia prima para el desarrollo de la eco-innovación.  

Desde la perspectiva de la prevención de residuos como una eco-innovacón, es decir 

utilizando materiales secundarios en los procesos y productos a fin de reducir el impacto 

de los residuos y alargar el ciclo de vida de los componentes.  Es común que se 

cuestione si los incentivos son los suficientes para que los actores participantes 

(productores y consumidores)  eviten comportamientos de consumo excesivo y 

desperdicio relacionados con la problématica ambiental. Una respuesta que han dado 

varios autores a estas cuestiones se relaciona con los precios de las materias primas las 

cuales todavía no reflejan la “verdad ecológica” y los costos de producción se 

externalizan, es otras palabras sigue siendo más atractivo y factible utilizar materias 

primas de primer nivel que utilizar materias primas de segundo (Sharp, et al., 2010). 

En la figura 6 se puede observar las fases deseadas de la prevención de residuos en el 

ciclo de vida del producto. 
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Figura 6.  Fases deseadas de la prevención de residuos en el ciclo de vida del 

producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura se pueden observar las fases deseadas para la prevención de residuos en 

el ciclo de vida del producto, donde la primera etapa considera los impactos ambientales 

de los residuos. Aquí es donde se da el desarrollo de productos con materiales 

primarios, es decir los insumos utilizados para su creación se obtienen de la naturaleza y 

no han sido utilizados anteriormente 

El diagrama se basa en el comportamiento de los agentes de la Unión Europea donde 

sus políticas de manejo de residuos se enfocan en la prevención de residuos y la 

producción, sin embargo esta fase termina en los productos finales que pasan a la fase 

de consumo (fase de uso), tanto la fase de producción como la fase de consumo se 

encuentran en el primer cuadrante de objetivos. Mientras que la segunda fase que 

aborda las cantidades de residuos y contaminantes deja claro que se debe hacer un 

manejo de residuos en la que se promueva el reciclaje como un instrumento que 

proporcione de insumos al ciclo del producto promoviendo una menor utilización de los 

insumos que provienen de los recursos naturales. 

Materiales Primarios 

Componentes 

Productos 
Finales 

Prevención de 
residuos y 

contaminación Fase de 
Uso 

Manejo de 
Residuos 

Reciclaje 

Fase 1- Impactos Ambientales de los residuos 
Fase 2. Cantidad de 

residuos y contaminantes 

Fuente: Wilts, et al (2013) 

Materias 
primas y 
recursos 



60 
 

 Para que los resultados sean positivos es necesario fortalecer la cooperación 

intensiva con expertos en prevención del medio ambiente y de los residuos que generen 

soluciones viables y sostenibles para la prevención de residuos en los procesos de 

producción (Wilts, et al., 2013). Una manera de incentivar estas fases de prevención y 

manejo de recursos puede ser mediante las compras públicas ya que la demanda 

gubernamental de este tipo de bienes con estas características estimularía a los 

productores a invertir en eco-innovaciones que fomenten soluciones de producción y de 

mercado que busquen como fin el desarrollo sostenible de la sociedad. De acuerdo con 

Öko- Institute los acuerdos de compra a largo plazo con las autoridades públicas pueden 

reducir los efectos inhibitorios de los riesgos de inversión para las empresas, que se 

generan en términos de acceso al mercado, los costos o tener costos hundidos. 

De acuerdo con Kammerer (2009) los beneficios que percibe el consumidor 

desempeñan un papel importante en las eco-innovaciones, si estas son una fuente de 

valor añadido para los consumidores. Horbach, et al. (2012) muestran que la demanda 

de los consumidores por cuestiones relacionadas con la mejora medioambiental 

incentiva la eco-innovación en las áreas de reciclaje y en el uso de materiales 

secundarios. 

Autores como Mazzanti et al (2013), Kammerer (2009) y Horbach et al (2012) han 

considerado en cuanto a la determinación de las eco-innovaciones con residuos y 

materiales secundarios, factores que se vinculados con el compromiso que muestren las 

autoridades locales para incentivar y fomentar un cambio de comportamiento que 

promueva la conciencia ambiental. Promoviendo que se considere el medio ambiente en 

el diseño de políticas aunado a una actitud de cooperación entre los agentes. Es decir 

que para que las eco-innovaciones con reciclados logren ser exitosas es necesario que el 

gobierno incentive la generación de este tipo de productos/servicios (creé oferta), en 

combinación con el conocimiento y la conciencia ambiental de los consumidores que en 

conjunto fomentaran el desarrollo de estas innovaciones para satisfacer esa demanda. 

Mazzanti et al (2013) hacen un estudio empírico en el cuál miden a través de 

modelos econométricos la probabilidad de adopción de eco-innovaciones con reciclados 

de acuerdo a las características de sus factores regionales y sus políticas. Los resultados 
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que encuentran si bien son para Italia, son de interés ya que muestran los factores que 

fomentan la adopción de este tipo de tecnologías, esta investigación la hacen a nivel de 

la empresa. Otros hallazgos son que las firmas que están situadas en regiones donde el 

compromiso por la gestión de los residuos es mayor aumentan sus posibilidades de 

adoptar eco-innovaciones enfocadas a reducir el consumo de recursos utilizando 

materiales secundarios. La incorporación de las empresas a marcos institucionales 

coordinados donde las políticas pro reciclado refuerzan la propensión de las empresas a 

innovar en este ámbito, es decir cómo maneje la región su política de residuos, serán un 

factor fundamental que marcará la diferencia del éxito que tienen las firmas ubicadas en 

zonas pro manejo versus aquellas donde las políticas no están coordinadas en la 

búsqueda del manejo eficiente de los residuos. 

En este punto donde se han revisado todos los aspectos que menciona la literatura en 

cuanto a las características necesarias para desarrollar eco-innovación reciclados, es 

importante preguntarse ¿qué sucede con la eco-innovación en países en vías de 

desarrollo?, ya que como se ha mencionado, el trabajo en conjunto de los agentes es 

fundamental y la coordinación de políticas que funcionen como incentivos para apostar 

por soluciones eco-innovadoras es el estímulo que ha resultado favorecedor en otros 

países. Es necesario destacar esta característica ya que es ahí en donde yace las 

debilidad de la eco-innovación en México, sin embargo el caso de estudio mexicano se 

abordará en los siguientes capítulos. 

En la siguiente sección se analizarán algunos ejemplos de éxito de eco-innovaciones 

con materiales reciclados, con el fin de dar al lector un panorama en el cuál se puedan 

conocer las características que posicionaron a estos casos como éxitos así como detalles 

que los distingan del resto. 
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3.4 CASOS DE ÉXITO EN EL MUNDO, ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS 

QUE LOS HACEN EXITOSOS? 

El crecimiento sostenible es uno de los principios clave de la estrategia Europa 2020: el 

desarrollo de una economía europea más ecológica, con mayor eficiencia en el uso de 

recursos y más competitiva. Las regiones europeas y los Fondos Estructurales de 

Inversión de la UE23 son ahora la fuerza impulsora que lo convertirá en una realidad 

(Panorama inforegio, 2013). Esto se hará a través de la eco-innovación que puede ser 

cualquier innovación que disminuya el uso de recursos naturales y minimice la 

liberación de sustancias dañinas al ambiente durante el ciclo de vida, pueden ser 

productos, servicios, procesos, marketing, estructuras organizacionales, nuevos o 

mejorados para cumplir con los fines mencionados.  

La conciencia ambiental ha tenido un boom en los últimos años debido a varios 

factores que se mezclan con un aumento de conciencia por la problemática 

medioambiental alrededor del mundo. De acuerdo con algunos estudios que la UE ha 

llevado a cabo la demanda mundial de tecnologías medioambientales, productos y 

servicios “verdes” que fomenten el desarrollo sostenible han crecido de manera 

inesperada. El mercado internacional, se calcula que actualmente es de 1,15 billones de 

euros anuales, el cual podría prácticamente duplicarse con una estimación media para el 

año 2020 en 2 billones de euros anuales (Panorama inforegio, 2013).  

Una manera en la que proponen los Estados miembros de la UE lograr una economía 

más ecológica es a través de la innovación, pero en específico por medio de las eco-

innovaciones que estén incentivadas por la política regional para que en conjunto logren 

los objetivos de sostenibilidad. Ya que estudios realizados en la zona han mostrado que 

el conocimiento de las regiones es crucial para estimular la innovación (de cualquier 

tipo) ya que las regiones pueden convertirse en agrupaciones industriales, centros de 

competencia, incubadoras, parques tecnológicos, clústers y otros muchos tipos de 

vehículos de innovación formales e informales (Panorama inforegio, 2013:8).  

Estos mismos estudios han mostrado que aquellos miembros de la UE que invierten 

más en investigación y desarrollo relacionado a temas de energía sostenible, servicios 

                                                      
23 Unión Europea 
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ecosistémicos y eco-innovación se pronuncian como las economías más competitivas de 

la UE.  

La UE cuenta con programas para la financiación de la competitividad, como el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que está destinado a las pymes de las 

regiones con los objetivos de impulsar su competitividad. Otro programa que apoya el 

desarrollo de las pymes es el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad 

(CIP)24 el cuál ayuda a las pequeñas y medianas empresas a comercializar sus ideas 

ofreciendo instrumentos de capital, servicios de creación de redes y subvenciones únicas 

a los proyectos potencialmente viables. Los Fondos destinados a la Eco-innovación han 

sido analizados y como resultado se ha revelado que la inversión en Pymes que 

desarrollan eco-innovación están produciendo ingresos superiores a la media, creando 

empleos y reduciendo los impactos ambientales, esto es la doble externalidad de la eco-

innovación. Los proyectos que han recibido financiamiento relacionado con tecnologías 

ambientales cubren un amplio abanico de sectores y actividades, que van desde la 

producción de ácidos grasos omega 3 hasta la producción de cuero no contaminante. 

Se debe destacar que para que se dé un ambiente propicio donde la eco-innovación 

pueda realizarse es necesario contar con varios factores tales como la coordinación de 

políticas ambientales con las políticas de innovación, así como redes fuertes en las que 

participan los agentes de los sistemas nacionales de innovación que propicien la 

interacción y el intercambio, como también las correctas estimulaciones del mercado y 

de los consumidores por este tipo de tecnologías, son estas características las que 

incentivan en desarrollo y éxito de las eco-innovaciones, que bien podrían ser ejemplo 

para generar escenarios que faciliten el desarrollo de este tipo de innovaciones en 

México. 

A continuación se mencionaran algunos ejemplos que son reconocidos 

internacionalmente en cuanto a eco-innovación en general y más adelante se 

mencionarán los proyectos exitosos relacionados con eco-innovación con materiales 

reciclados. 

                                                      
24 El programa marco para competitividad y la innovación (CIP) finalizo en el año 2013. Este ha sido remplazado por 
el instrumento COSME. El cuál es el programa de la Unión Europea para la Competitividad de las Empresas y de las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) que se ejecuta desde 2014 hasta 2020. 
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3.4.1 Polonia y los clústeres ambientales 

La industria polaca está formada por varios clústers que dinamizan su economía y crean 

redes entre los participantes de su sistema de innovación, estos clústers están enfocados 

a varios campos de acción, sin embargo algo destacable es que cuentan con nueve 

clústers enfocados a diseñar productos/servicios respetuosos con el medioambiente, 

estos son: Clúster BioEcoQuímico de Pomerania, Clúster de “Química Verde” de 

Pomerania Occidental, Clúster Eco energético del Báltico, Clúster Eco energético EEI- 

Energía, Ecología, Innovaciones de la Baja Silesia, Clúster Bioenergía para la región, 

Clúster Eco energético de Lubelskie, Clúster de energías renovables de Subcarpacia, 

Clúster Maderero de Polinia, Clúster “Valle de Alimentos Ecológicos”. A continuación 

se describirán algunos de los clústers. 

3.4.1.1 El Clúster BioEcoQuímico de Pomerania; Polonia 

Pomorski Klaster BioEcoChemiczny BioEcoChem por su nombre en polaco, agrupa a 

representantes de las industrias de Pomerania de las industrias de biotecnología, 

química, farmacéutica, cosmética y de medio ambiente. Una característica importante 

de este clúster es que cuenta con una fuerte infraestructura de I+D cuyo potencial se 

sustenta en las tres universidades de mayor importancia en Pomerania, estas son: 

Universidad de Gdańsk, Politécnica de Gdańsk y la Universidad Médica de Gdańsk, 

gracias a la vinculación que existe en este clúster se facilita la adquisición de 

conocimientos especializados así como la realización de proyectos de investigación. En 

el clúster también operan dos instituciones administrativas: i) Zona económica especial 

de Pomerania y ii)Gdynia, Centro de Innovación de Gydnia, ambas gestionan dos 

parques científicos-tecnológicos en la aglomeración (European Union, 2012;25)  

3.4.1.2 Clúster Ecoenergético del Báltico 

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny por su nombre en polaco, está formado por 

representantes del sector empresarial, académico, científico, gubernamental y no 

gubernamental interesados en el desarrollo e implementación de tecnologías energéticas 

respetuosas con el medio ambiente. El objetivo principal de este clúster es mejorar la 

coordinación de empresas, municipios y condados, asociaciones y centros de 

investigación en el campo de uso de las fuentes de energía renovables. 
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3.4.1.3 Clúster de Bioenergía para la Región 

Klaster Bioenergia dla Regionu es una iniciativa de cooperación abierta, que abarca a 

cincuenta y cinco entidades, empresas, centros de investigación, administraciones 

locales e instituciones de apoyo empresarial que trabajan en el campo de las energías 

renovables. Tiene como objetivo un desarrollo bioenergético sostenible a nivel regional 

de acuerdo con un conjunto integrado de medidas de la Comisión Europea en el ámbito 

de energías renovables y cambio climático. 

Una red de clústers es importante ya que el trabajo en red y la cooperación entre 

las organizaciones son factores que favorecen la difusión de la eco-innovación. 

3.4.2 Finlandia: Especialización de tecnología limpia a nivel nacional 

Finlandia es uno de los países más innovadores de la Unión Europea, su SNI es una 

extensa entidad basada en la educación, la investigación, el desarrollo de productos, 

cuenta con un sector industrial intensivo en conocimientos. La política de innovación 

está vinculada a las políticas de ciencia y tecnología así como también a sus políticas 

medioambientales, que en conjunto tienen como objetivo garantizar el desarrollo 

equilibrado y una amplia cooperación dentro del sistema de innovación. La eco-

eficiencia y el enfoque medioambiental han sido temas que han sido objetivo del 

desarrollo tecnológico finlandés esto se ha logrado por medio de la inversión en I+D, el 

financiamiento por parte del gobierno, y el desarrollo de una mayor eco-eficiencia en 

los procesos industriales. 

En el año de 2012 el gobierno de Finlandia lanzó un programa estratégico para las 

tecnologías limpias con el objetivo de que éstas se convirtiera en una de las prioridades 

de la política económica de Finlandia, las fortalezas del sector tecnológico incluyen la 

producción de energía limpia, la eficiencia energética en la fabricación, uso eficiente de 

los recursos en los procesos industriales, tratamiento de aguas y la gestión y reciclado 

de los residuos. Una manera en la que Finlandia incentiva este eco-innovación es por 

medio de la estimulación del mercado nacional, fomentando el consumo (público y 

privado) de las tecnologías limpias que ofrecen las empresas finlandesas y así como 

también fomenta el crecimiento empresarial a través de la internacionalización. En 

cuanto al consumo público, el gobierno finlandés tiene como estrategia la utilización de 

las tecnologías que ofrecen las empresas nacionales como manera de estimularlas. 
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En cuanto a la eco-innovación con materiales reciclados, Finlandia cuenta con un 

Plan Nacional de Manejo de Residuos para el año 2016, que fue propuesto en el 10 de 

abril del 2008. Los objetivos del plan abarcan la mayoría de los sectores de gestión de 

residuos, incluyendo la gestión de residuos municipales y la gestión de residuos en la 

industria. Todo esto se incluye en el plan el cual cuenta con algunas estrategias en las 

que busca la eficiencia en el manejo de los residuos así como también sentar las bases 

para una economía circular. Las estrategias propusieron los siguientes objetivos: 

1. Aumento de la prevención de residuos: mediante la promoción de la eficiencia 

de materiales, esto se promoverán mediante la incorporación de criterios de 

criterios que evalúen los materiales en las normas que rigen la producción, en las 

disposiciones de aplicación y en los criterios de las etiquetas ecológicas, una 

manera de incentivar esto es mediante la contratación pública. La eficiencia de 

materiales en los diferentes sectores se mejorará mediante acuerdos entre el 

gobierno y la industria, de igual manera se buscará el ahorro de energía. En 

cuanto a los arreglos entre la industria y el gobierno se está haciendo referencia a 

la contratación pública pero también a un cambio en la legislación que promueva 

este tipo de eficiencias. 

2. Aumentar el reciclaje: se da prioridad a los materiales reciclados en la 

construcción pública ya que en Finlandia se cuenta con un régimen fiscal 

especial para los residuos. El objetivo es eliminar las deficiencias del régimen 

fiscal existente y generar un modelo que promueva un mejor manejo de 

residuos. 

3. Promoción del manejo de sustancias peligrosas desde el punto de vista de 

residuos: se busca que se dé un cambio en cuanto al uso de sustancias 

peligrosas, optando por alternativas menos dañinas que causen menores 

impactos durante su fase de residuos. 

4. Reducir los impactos climáticos nocivos de la gestión de residuos: se busca que 

con un manejo eficiente se logre un mayor uso de residuos garantizando que los 

materiales adecuados para el reciclaje no sean incinerados y se logre su uso para 

la nueva producción. 
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5. Reducción de los impactos de salud y ambientales de la gestión de residuos: 

esto se logra a través del uso de mejor tecnología para el tratamiento de los 

impactos que tienen los residuos a nivel de la salud social y el medio ambiente. 

6. Mejora y clarificación en la organización de la gestión de residuos: se debe dar 

una división de trabajo en la que todos los participantes en la gestión de los 

residuos tengan claro su trabajo y se cumpla con la Ley de Residuos. 

7. Desarrollo de conocimientos en el sector de los residuos: la eficiencia de 

materiales y los negocios relacionados a ellas se promoverán por medio de la 

investigación privada y pública. Se proporcionan servicios a las pymes que les 

permitan mejorar su gestión de residuos y eficiencia de materiales a través de 

eco-innovaciones que es apoyada de manera pública y privada. 

El objetivo principal del  Plan Nacional de Residuos es la introducción de una 

jerarquía de residuos a cinco niveles: i) la prevención de la generación de residuos, ii) la 

reutilización de materiales, iii) el reciclaje de materiales, iv) reciclaje de materiales 

usados para la generación de energía, y v)  la eliminación de vertederos. Todo esto se 

logra en el país gracias a las interacciones que tienen todos los agentes participantes, 

pero una característica destacable de esto es el hecho de que de acuerdo con el Plan de 

Acción sobre Eco-innovación de la Unión Europea Finlandia es considerada como líder 

mundial en eco-innovación y desarrollo de tecnologías limpias. Según cifras del 

gobierno finlandés el país cuenta con alrededor de dos mil empresas que operan en el 

sector de tecnologías limpias las cuales cuentan con ganancias destacables 

representando el veinte por ciento de las exportaciones totales del país25. 

Además del Plan Nacional de Residuos el país cuenta con un Programa estratégico 

para empresas de tecnologías limpias, que complementa el desarrollo de eco-

innovaciones con materiales reciclados. Los objetivos del programa son crear cuarenta 

mil puestos de trabajo para el año 2020 y con esto duplicar los ingresos procedentes de 

la actividad de este tipo de tecnologías en Finlandia para el año 2018, estimulando la 

internacionalización de las empresas para que  logren expandir el mercado de 

tecnologías limpias finlandés. El programa se basa en utilizar el mercado nacional como 
                                                      
25 Para mayor información véase página web  de la Comisión Europea  disponible en: http://bit.ly/1qDJJPF, fecha de 
acceso: julio de 2014 
 



68 
 

base de operaciones para el desarrollo de la innovación es estas tecnologías,  donde el 

gobierno tiene un papel destacado ya que su objetivo es promoverlas desde todos los 

componentes de la administración pública, esto lo ha hecho a través de la contratación 

pública la cual tiene como objetivo reducir el uso de materiales y energía en el sector 

público a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos y servicios, poniendo 

especial atención a la gestión de los residuos. La contratación pública busca incentivar a 

las pequeñas empresas para que consoliden sus productos y logren su desarrollo, 

apoyando a las empresas en cada paso para que logren la entrada a varios mercados 

extranjeros. Con estas medidas el gobierno Finlandés busca que sus firmas sean “socios 

deseados en las redes y cadenas de valor internacionales” que generará en el largo plazo 

el desarrollo económico del país gracias a la eco-innovación y a las tecnologías limpias. 

3.4.3 Italia y las eco-innovaciones de tecnologías ambientales 

Italia es uno de los cuatro países miembros de la UE que tiene grandes gastos en materia 

de protección ambiental, gracias a la legislación ambiental y a los buenos resultados 

obtenidos de la implantación de sistemas y procesos de gestión del medio ambiente. La 

innovación en general pero también la eco-innovación italiana ha crecido en la última 

década, impulsada por las finanzas públicas y en particular por los proyectos de I+D que 

ha financiado la UE, aunado a esto la sociedad italiana tiene conciencia hacia el medio 

ambiente y practica un estilo de vida sostenible. El país ha adoptado una serie de 

medidas nacionales dirigidas a la eco-innovación, estas incluyen incentivos fiscales, 

subsidios a la I+D enfocada en la eco-innovación, contrataciones públicas, etc. 

Italia está innovando en cuanto a las áreas de eco-innovación ya que han encontrado 

nichos de oportunidad en las tecnologías limpias y se están proponiendo generar un 

ecosistema que favorezca el desarrollo de las eco-innovaciones conociendo las 

fortalezas regionales así como incentivando a las empresas. Italian Cleantech Network 

es un proyecto que empezó en el año 2013 y fue propuesto por el ministerio italiano de 

Medio Ambiente, Protección del Territorio y Medio Marino con el fin de ayudar a las 

nacientes pequeñas y medianas empresas que se dedican a al sector de tecnologías 

limpias a acceder a mercados internacionales.  
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El apoyo se otorga por medio de un red donde todos los participantes son 

incentivados a interactuar con la finalidad de fomentar la innovación tomando en cuenta 

que ésta es una actividad compleja en donde tienen que interactuar aspectos educativos, 

financieros (capital público y/o privado), empresariales, del marco regulatorio y 

culturales.  En palabras de Giorgio Einaudi, quien funge como asesor principal del 

Ministerio de Medio Ambiente, Italia está creando un sistema real que permite impulsar 

la eco-innovación y una de las herramientas con las que cuenta es la Red Italiana de 

Tecnologías limpias26. 

Italy Cleantech Network es una red de spin-offs universitarios, pequeñas, medianas y 

grandes empresas italianas que participan en el sector de tecnologías limpias e 

innovadoras promovidas por el Ministerio del Medio Ambiente, Tierra y Mar de Italia 

junto con la Agencia Italiana de Comercio, NAFTA en la sección de tecnologías 

limpias, también cuenta con la participación del parque tecnológico AEREA que se 

encuentra en la provincia de Trieste (Cleantech group, 2013). Esta red está abierta a 

todas las empresas que se dediquen a las tecnologías limpias de Italia así como también 

a los inversores y trabaja de manera gratuitita.  

La red tiene como objetivo apoyar a los empresarios que han decidido dedicarse a las 

actividades sostenibles y amigables con el medio ambiente mediante el fomento de la 

inversión en procesos de producción sustentables. Esto lo hace por medio de la 

promoción de la innovación italiana fomentando la investigación y la difusión del 

conocimiento que desarrollan tanto los investigadores como las empresas en la 

comunidad “verde” internacional. La red italiana de tecnología limpias contribuye en la 

difusión de los conocimientos y nuevas ideas sobre la temática, aunado a la promoción 

de asociaciones entre inversores de diversos países lo que fomenta la articulación de 

redes internacionales que fomenten el desarrollo y difusión de las tecnologías limpias.  

El objetivo particular de la red es promover el expertise italiano en tecnologías 

limpias e impulsar un nuevo potencial innovador en la región y para lograr esto se 

deben involucrar los aspectos de la innovación, es decir el conjunto de características 

                                                      
26 Para mayor información sobre los sectores tecnológicos y detalle sobre las organizaciones que participan en cada 
uno de ellos véase: http://www.italycleantech.it/ 
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que le dan sentido. La red tiene identificados 60 organizaciones que realizan tecnologías 

limpias en 14 sectores tecnológicos, estas son: materiales avanzados (6), agricultura y 

silvicultura (1), aire (1), biocombustibles y bioquímicos (5), generación de biomasa (1), 

eficiencia energética (9), pilas de combustible e hidrógeno (2), energía hidráulica y 

marina (1), otras tecnologías limpias (7), reciclaje y manejo de residuos (8), red 

inteligente (2), energía solar (7), transporte (3), agua y aguas residuales (7). Todas estas 

organizaciones están localizadas a lo largo del territorio italiano27. 

De acuerdo con un informe realizado por esta red Italia se ha convertido en un líder 

en la generación de energía renovable, especialmente en la generación de energía 

hidráulica, la geotérmica y la solar debido a las características geográficas del país así 

como de los programas de incentivos que ofrece el gobierno por medio de Conto 

Energia y Tariffa. (Cleantech group, 2013). 

En cuanto al tema de interés de esta investigación las eco-innovaciones con base en 

reciclado. En primer lugar se debe destacar que Italia cuenta con un eficiente sistema de 

recuperación y manejo de residuos, pues del total de residuos que se generan a nivel 

nacional se recuperan 33 millones de toneladas de materiales secundarios, de acuerdo 

con cifras del reporte Italy Clenatech 10. Dentro de las organizaciones que se 

encuentran en esta rama podemos encontrar las siguientes: 

Cuadro 8.  Organizaciones miembros de la Red Italiana de Tecnologías Limpias 

Organización Descripción de su tecnología limpia 

COMARI SRL Diseña, fabrica y comercializa máquinas de compactación y reciclaje de 
residuos para restaurantes de comida rápida, restaurantes de autoservicio y 
restaurantes de garaje. 

N.R.E.RESEARCH s.r.l. 
 

Es un Sistema modular que adopta una solución tecnológica innovadora 
para la recuperación y reciclaje de residuos sólidos municipales, es un 
sistema hidromecánico de separación con un tratamiento biológico de 
múltiples fases para la producción de biogás. 

AleDima Studio 
 

Sofá cómodo para uso de interiores como al aire libre, consiste en 
revestimiento de PVC tomado de publicidad reciclada. La recuperación del 
material publicitario permite la reutilización de materiales que usualmente 
después de la vida útil de la publicidad son considerados residuos. 

Biosana Desarrollador de tecnología para utilizar los residuos del olivo como 
combustible ecológico en las calderas. 

                                                      
27 Para mayor información sobre los sectores tecnológicos y detalle sobre las organizaciones que participan en cada 
uno de ellos véase: http://www.italycleantech.it/ 
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Nesocell Desarrollador de un proceso que utiliza desechos de celulosa proveniente 
de la fabricación de papel para mejorar el aislamiento térmico y acústico de 
los edificios. 

Witted Srl Es una start-up  que trabaja en la investigación, desarrollo e innovación de 
tecnologías limpias para la gestión de los residuos domésticos, la empresa 
trabaja en el desarrollo de un compresor de basura doméstico. Witted ha 
sido reconocido por FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) con 
un  subvención para la innovación de productos. 

R&TIA srl - Research and 
Technological Innovation 
Agency for Sustainable 

Development 

Es desarrollador de un proceso bioquímico basado en un biocatalizador 
donde los microorganismos fijadores de nitrógenos están involucrados. El 
producto final del proceso es un fertilizante orgánico rico en nitratos. El 
proceso no genera residuos de ningún tipo. 

SGI Studio Galli Ingegneria 
S.p.A. 

En el área de tecnologías de reciclado y desecho, la empresa desde 1990 se 
ha dedicado a la realización de proyectos de investigación e innovación 
financiados por la Comisión Europea. El proyecto Agripot promueve un 
proceso industrial basado en el uso de los desechos procedentes de la 
clasificación de los residuos, urbanos e industriales, para producir 
alternativas de insumos en el sector de la construcción. 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.italycleantech.it/ 

Como se puede observar los casos de éxito de eco-innovación con reciclados tienen 

características constantes, estas son las vinculaciones entre los agentes participantes de 

la innovación. Cada uno de ellos juega un papel fundamental pues si bien las empresas 

generalmente son las que desarrollan la eco-innovación, el gobierno genera el 

ecosistema que favorece el desarrollo dotando de incentivos suficientes así como de una 

marco institucional fuerte que promueva el comportamiento eco-innovador, aunado a 

esto el papel de la política ambiental es relevante pues como vimos en los casos 

expuestos la motivación hacia la eco-innovación con reciclados se da desde la noción 

política del manejo de residuos y el reciclaje.  La educación y las instituciones de 

educación superior también son relevantes para del desarrollo y difusión de la eco-

innovación y finalmente la sociedad también se hace participe al propiciar la difusión de 

la eco-innovación al generar una demanda. 

En la siguiente sección se abordarán algunos hechos estilizados que den un panorama 

general de los determinantes que motivaron el desarrollo de estas eco-innovaciones, 

para así poder tener un marco comparativo de análisis para el caso de estudio. 

3.4.4 Hechos estilizados de la eco-innovación 
En la sección anterior se nombraron algunos casos de éxito en el mundo, en esta sección 

se tratará de destacar las principales características que son reflejo de los determinantes 

mencionados en la literatura. El objetivo de estos hechos estilizados es simplificar el 
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análisis de las características exitosas para después dejar planteada una pequeña 

caracterización con la cual se pueda proponer un modelo para el análisis del caso 

mexicano.  

El cuadro 9 presenta de manera resumida los distintos elementos teóricos que han 

ayudado a la comprensión de los determinantes de le eco-innovación en Polonia, 

Finlandia e Italia. Así mismo categoriza cada uno de los esfuerzos realizados por los 

países que se traducen en determinantes. 

Siguiendo con lo propuesto por Horbach et al. (2012) se puede observar que en los 

cuatro casos de estudio están presente los determinantes en diversas medidas y dando 

prioridad en la mayoría de los ejemplos a la política de innovación, a la política regional 

en el sentido que los casos estudiados han optado por potencializar las ventajas 

regionales y dar una solución óptima a sus limitantes, todo bajo meticulosos estudios. El 

mercado es la principal motivación para los ejemplos mencionados ya que han 

entendido el papel que este juega, pero una manera en que lo han incentivado es a través 

de las compras de gobierno generando un clima de certidumbre y certificando el uso de 

estos productos/servicios eco-innovadores. Las estrategias que siguen las empresas 

resultan interesantes debido a la manera en que se han vinculado con el área de 

investigación se puede observar que en los casos mencionados existe una red de 

interacciones fuerte entre los investigadores y las empresas, para desarrollar los 

conocimientos especializados.  
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Cuadro 9.  Hechos estilizados de la eco-innovación: evidencia de casos exitosos 

Determinantes 

(Horbach et al. 2012) 

Polonia y los clústeres ambientales Finlandia: Especialización de 
tecnología limpia a nivel nacional 

Italia y las eco-innovaciones de tecnologías 
ambientales 

 

Tecnología Desarrollada por las principales 
universidades de la región donde se 
ubique el clúster 

Conocimientos especializados en 
tecnologías ambientales  que son 
demandados por la industria y el 
gobierno 

Desarrollo tecnológico para las empresas en 
colaboración, red en la que se vinculan 
investigadores y empresarios a nivel nacional 

Fácil acceso a conocimientos 
especializados 

Estrategias de las 
empresas 

Formación de clústers y generación 
de redes entre varias industrias 

Educación, investigación, desarrollo 
de productos gracias a un sector 
industrial intensivo en conocimientos 

Generación de un ecosistema para la eco-
innovación 

Marco Regulatorio Política Regional de I+D en 
coordinación con la política 
ambiental. 

Vinculación de la política de 
innovación nacional con las políticas 
medioambientales, búsqueda de 
objetivos comunes 

Impulso recibido por la UE para proyectos de 
eco-innovación 

Plan Nacional de Manejo de 
Residuos que estimula la eco-
innovación con reciclados 

Políticas regionales que incentivan la I+D 

Identificación de 14 sectores tecnológicos 
prioritarios 

Programa Estratégico para empresas 
de tecnologías limpias 

Política ambiental e implantación de exitosos 
sistemas de gestión de residuos 
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Mercado Enfocados a las adquisiciones 
gubernamentales como también a los 
mercados regionales 

Las empresas buscan la 
internacionalización  

Nichos de oportunidad en las tecnologías 
limpias 

Extras Coordina las acciones de las 
empresas, municipios, condados, 
asociaciones así como los centros de 
investigación de varias áreas de 
estudio. 

Conciencia nacional y cultural que 
promueve el desarrollo y difusión de 
la eco-innovación como generadora 
de valor agregado  

Sociedad consciente de la problemática 
ambiental y que practica un estilo de vida 
sostenible 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente hay hallazgos extras que se han destacado en el cuadro 9, los cuales no se 

mencionan en la literatura pero se encuentran y son dignos de ser mencionados, estos se 

refieren a la cultura ya que se puede observar que una sociedad educada y con 

conciencia por los problemas del medio ambiente tiene mayor disposición para la 

adopción y difusión de la eco-innovación, se puede mencionar que la cultura y la 

educación de la sociedad son uno de los pilares que sostiene los casos éxitos que se han 

mencionado, 

Para países emergentes en temas de eco-innovación, pero sobre todo el caso 

mexicano, es interesante preguntarse ¿En qué estado se encuentra la eco-innovación?, 

¿Con cuántos de los determinantes señalados en la literatura cuenta el sistema de 

innovación mexicano que sirvan de pilares para fomentar el desarrollo de las eco-

innovaciones?. Ya que se ha planteado como una hipótesis en esta investigación que en 

México no se cuenta con los elementos necesarios para hablar de eco-innovación como 

tal, si bien existen destellos de este tipo de innovaciones aún faltan varios elementos que 

permitan hablar de la eco-innovación mexicana. 

El ecosistema necesario no se ha formado y los determinantes no cuentan con la 

fortaleza suficiente para poder incentivar el desarrollo puesto que las empresas se 

enfrentan a varias dificultades como son : i) la falta de conciencia sobre la importancia y 

beneficios que ofrece la eco-innovación, ii) el limitado acceso a la información sobre el 

tema, iii) el marco regulatorio no está en concordancia con los objetivos de la 

innovación, es decir falta de interacción de la política ambiental y de la política de 

innovación, iv) falta de personal calificado en las áreas específicas para el desarrollo de 

eco-innovaciones, así como también la trayectoria tecnológica del país v) acceso 

limitado a la financiación, vi) obstáculos a la participación de nuevos mercados, debido 

a la estrechez del mercado mexicano, puesto que los empresarios no visualizan las 

ventajas futuras de optar por las tecnologías ambientales. 

En los siguientes capítulos de esta investigación se abordarán estos temas haciendo 

hincapié en el Sistema Nacional de Innovación Mexicano así como también en los 

incentivos y barreras con las que cuenta este para el desarrollo de la eco-innovación con 

materiales reciclados mexicana.  
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4 EL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN MEXICANO 

Y SUS FALLAS: EL PANORAMA PARA LA ECO-
INNOVACIÓN MEXICANA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene como objetivo plantear las características del Sistema 

Nacional de Innovación Mexicano a fin de dar al lector un panorama que sirva para 

entender la eco-innovación en el país a través de las características del SNI. Este se 

compone de cuatro apartados estructurados de la siguiente manera. En el primer se 

presentan las características generales del SNI mexicano, enfocándose en aquellos 

aspectos que sirven para entender el estado de la eco-innovación en México. En el 

segundo se mencionan las principales interacciones que existen entre los agentes 

participantes del SNI. Por último se hace el análisis para la eco-innovación en México 

utilizando el enfoque de fallas de sistema, en dicho apartado se destacan las principales 

fallas que tiene el SNI y como éstas se relacionan con el estado actual de la eco-

innovación con materiales reciclados. 

4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

INNOVACIÓN MEXICANO 

El cambio técnico en la teoría evolucionista está condicionado por factores 

determinados por la oferta y la demanda los cuales están insertos en un entorno de 

oportunidades tecnológicas y relaciones socio-institucionales (Kemp, 1993; Dominguez 

Villalobos, 2006). Entre los factores que están determinados por la oferta se encuentra 

las oportunidades tecnológicas, las capacidades tecnológicas de la empresa, las cuales 

forman un componente endógeno en función de las actividades económicas de la 

empresa, así como también forman parte los componentes institucionales. Por el lado de 

la demanda se hablan de las condiciones del mercado, el marco institucional el cuál 

incluye las reglas y políticas ligadas a la industria, los instrumentos de política pública y 

las actitudes sociales. La interacción entre ambos componentes de factores se puede 

entender como un proceso sistémico en el cual el conjunto de agentes se entrelazan por 

medio de redes e interactúan en la transmisión de los conocimientos y de apoyo a la 
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innovación, los cuales se han analizado  a través del marco conceptual que brinda la 

teoría del sistema nacional de innovación.  

El enfoque sistémico se utilizará en esta investigación ya que sirve para entender las 

relaciones que hay entre los agentes participantes. Este enfoque ayuda a comprender el 

papel que juegan las instituciones en el desarrollo de políticas que incentiven la 

innovación. Sin embargo ninguno de los autores que analiza y promueve el enfoque de 

los SNI´s entra a la discusión de la eco-innovación, por lo que en este trabajo se 

utilizará como referente ese marco conceptual en el sentido de que deben existir 

agentes, políticas e interrelaciones entre los participantes del SNI mexicano, sin 

embargo para  la eco-innovación como proceso y como problema el enfoque de SNI es 

insuficiente. La revisión de la literatura se realizó tomando en cuenta los elementos 

considerados por la teoría evolucionista y buscando identificar las aportaciones relativas 

al estudio eco-innovación con materiales reciclados. 

4.2.1 Rasgos generales de Sistema Nacional de Innovación Mexicano 

El SNI mexicano cuenta con la mayoría de los agentes reportados en los sistemas de 

innovación de otros países, los cuales son catalogados como exitosos. Sin embargo las 

dinámicas que se suscitan, es decir las acciones e interacciones a diversos niveles y con 

diferentes intensidades generan particularidades del SNI mexicano, categorizándolo 

como un SNI en desarrollo. Los agentes representativos del este sistema son: 

organismos e instituciones gubernamentales, centros e institutos públicos de 

investigación, instituciones de investigación superior, empresas e instituciones 

intermedias e instituciones financieras. El sistema nacional de innovación mexicano no 

está suficientemente desarrollado y cuenta con pocas articulaciones (Casalet, 2000; 

Dominguez Villalobos, 2006).  

En los siguientes apartados se harán breves descripciones de cada uno de los agentes 

que participan en el SNI mexicano así como la descripción general de sus funciones. 

4.2.1.1 Instituciones y Organismos gubernamentales 

De acuerdo con Edquist (1997) un sistema de innovación está constituido por 

componentes del sistema y por las relaciones que tengan estos componentes entre si,  
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los primeros hacen referencia a las organizaciones e instituciones. Liu & White (2001) 

añaden a lo dicho por Edquist  una calificación entre actores primarios y secundarios 

(Coenen & Díaz López, 2009). Los autores denominan actores primarios como aquellos 

que llevan a cabo directamente actividades de innovación mientras que los actores 

secundarios influencían el comportamiento o la interacción que existe entre los actores 

principales. 

Se han definido varios tipos de instituciones que están dentro de los sistemas de 

innovación. Cuando se hace referencia a las instituciones informales a menudo se está 

hablando de los hábitos, convenciones y rutinas que regulan la vida social y económica. 

Son los patrones sociales que sigue la comunidad, su conocimiento es tácito, a 

diferencia de las instituciones formales las cuales tienen una naturaleza codificada. Las 

instituciones reguladoras se refieren a las reglas formales que limitan la conducta de los 

agentes y regula la manera en que estos interactúan, este tipo de instituciones determina 

lo que está permitido y lo que no, de esta manera ejercen sus decretos y los respaldan 

por medio de sanciones. Las instituciones normativas abarcan reglas informales que se 

derivan de los procesos de socialización y las expectativas socialmente deseables, 

atañen valores, deberes, responsabilidades que establecen que esta bien y que está mal a 

nivel de la concepción social.  Geels (2004) hace referencia a las instituciones 

cognitivas las cuales son las reglas que construyen la naturaleza de la realidad y de los 

marcos de análisis por medio de los cuales el significado y el sentido toma lugar, las 

instituciones en general ejercen una influencia específica a través de su interacción. 

Para el caso mexicano el gobierno es el principal agente regulador dentro del sistema 

esto debido a que es él quien da vida al marco regulatorio, en el sentido de darle una 

definición, reformarlo para un mejor funcionamiento o bien transformarlo para lograr un 

mejor cumplimiento de los objetivos propuestos. Los mecanismos de selección y los 

instrumentos diseñados para apoyar y promover la CTI, alteran no solamente el 

ecosistema en el que los agentes se desenvuelven, además generan un impacto en la 

conducta innovadora de los mismos.  

De acuerdo con Dutrénit, et al.(2010) las instituciones y organismos 

gubernamentales participantes del SNI mexicano aparecen: 
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Desde los años setenta el gobierno mexicano ha implementado varios programas y 

mecanismos orientados a la promoción, inicialmente, de la C&T, y más recientemente 

también de la innovación; al mismo tiempo fue creando las condiciones para el 

surgimiento de organismos e instituciones públicas especializadas en actividades de 

CTI. El CONACYT es sin duda la institución más importante creada por el gobierno, 

que tiene como objeto impulsar a la CTI. Sin embargo hay otras instituciones cuya 

influencia ha sido muy significativa en años recientes, entre las que se cuentan el Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), la Conferencia Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CNCT), la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación (RNGCI), y 

la Red Nacional de Consejos Estatales DE C&T (RENACECYT). 

 En los siguientes parrafos se describiran brevemente las tareas principales de 

cada una de estas instituciones y organismos para destacar sus metas principales.  

4.2.1.1.1 CONACYT 

El CONACYT tiene 9 objetivos estratégicos para el desarrollo de sus metas principales: 

i) el diseño, implementación y evolución de políticas de CTI, ii) incrementar las 

capacidades de innovación de las empresas, iii) aumentar las capacidades científicas y 

tecnológicas de México, iv) administrar los programas críticos de ciencia y tecnología a 

nivel nacional. Esta institución también ha sido determinante en cuanto al financiamento 

y distribución de una parte importante de los fondos federales asignados a la promoción 

de la ciencia y tecnología. 

Cuadro 10.  Objetivos de CONACYT 

Objetivos Aplicación 
Promover la formación y 
consolidación del capital 
humano para el desarrollo de la 
CTI 

Generando un incremento del acervo de científicos y tecnólogos 
altamente calificados, orientados a las áreas principales del país, esto 
por medio de los programas nacionales de posgrado de alta calidad 

Formar y fortalecer alianzas y 
redes de IDT a nivel nacional e 
internacional 

Por medio de la formación de vínculos entre los distintos actores del 
SNI, esto es, estableciendo relaciones entre grupos y centros públicos y 
privados de investigación, instituciones de educación superior, 
gobiernos estatlaes y municipales, así como empresas de los distintos 
sectores  
 

Fortalecer la infraestructura 
científica y tecnológica 

Cordinando e impulsando esfuerzos que realizan los distintos actores 
del SNI los cuales están enfocados al fortalecimiento de la 
infraestructura científica y tecnológica del país 

Establecer un liderazo efectivo Coordinando esfuerzos de los participantes del SNI con la finalidad de 
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en la conducción de la Agenda 
Nacional de CTI 

focalizar la atención a las prioridades nacionales, a través de diversos 
instrumentos, en materia de ciencia, tecnología e innovación. 

Establecer un sistema de 
información integral, 
seguimiento y evaluación de 
resultados 

Evaluación de la aplicación de los recursos destinados a la ciencia, 
tecnología e innovación, a niveles micro, meso y macro. 

Diseñar procesos contínuos de 
prospectiva y planeación 

Fomentar que las desiciones tomadas por la institución esten basadas 
en herramientas que permitan lograr los objetivos de manera eficiente 

Potenciar el impacto de los 
programas del CONACYT 

Lograr una mejor realización de los objetivos de los programas 
establecidos en el PECiTI, en el sentido de un mejor aprovechamiento 
de los recursos y simplificando su operación 

Mejora el diseño organizacional Se pretende rediseñar la estructura orgánica del CONACYT alineando 
su misión y visión, asi como ej Programa Especial de Mejora de la 
Gestión en la Administración Pública (PMG) 

Fortalecer el capital humano del 
CONACYT 

Conformar un sistema de Recursos Humanos que garantice la 
ejecución y desarrollo sostenido de las actividades institucionales. 

Fuenta: Elaboración propia con datos de CONACYT (2012) 

4.2.1.1.2 Foro Consultivo Científico y Tecnológico 

Es una organización civil independiente que tiene como objetivo asesorar al presidente 

de la Républica, al Consejo General para la Investigación Científica y el Desarrollo 

Tecnológico, así como al director general del CONACYT, este organismo también 

asesora las comisiones de ciencia y tecnología del Senado de la Républica y la Cámara 

de Diputados. 

4.2.1.1.3  Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología 

(RENACECYT) 

Es una asociación civil que funciona como foro de discusión permanente, en donde se 

sugieren iniciativas orientadas a la promoción de desarrollo tecnológico en los estados 

que integran la federación mexicana. 

4.2.1.1.4  Comisiones de Ciencia y Tecnología del Poder Legislativo 
 El Congreso mexicano ha formado dos comisiones cuyo objetivo es discutir la agenda 

nacional de ciencia y tecnología. La primera es la Comisión de Ciencia y Tecnología del 

Senado la cual tiene como misión proponer e impulsar iniciativas para la promoción de 

la CTI en México, la segunda es la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de 

Diputados cuyo objetivo principal es la creación de espacios y foros apropiados donde 

todos los agentes del SNI mexicano puedan encontrarse, interactuar, dialogar, debatir 

los temas centrales de la CTI en México. 
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4.2.1.2  Centros e institutos públicos de investigación 

En los siguientes párrafos se describirán los tipos de centros e institutos públicos de 

investigación que participan en el SNI mexicano. 

4.2.1.2.1 Centros públicos de investigación-CONACYT (CPI) 

Conforman un grupo de 27 instituciones bajo la administración del CONACYT, las 

cuales se agrupan en tres campos de conocimiento: diez están dedicados a la 

investigación científica y tecnológica en matemáticas y ciencias naturales; ocho realizan 

investigación orientada a las ciencias sociales y humanidades; ocho se especializan en 

innovación y desarrollo tecnológico y uno está dedicado a brindar apoyo financiero para 

estudios de posgrado. Algunas de las metas que tienen los CPI son la divulgación social 

de la ciencia y tecnología, sus métodos y sus hallazgos, la promoción del desarrollo 

tecnológico regional, así como la adaptación de tecnología extranjera a las condiciones 

locales, innovar en cuanto al conocimiento tecnológico, generación y fortalecimiento de 

redes entre las actividades científico y tecnológicas y el sector productivo, resolviendo 

problemas económicos y sociales, incrementar las capacidades de investigación, por 

mencionar algunos. En la búsqueda de reducir su dependencia a los fondos públicos los 

CPI han optado por emprender diversas estrategias dirigidas a la comercialización de 

sus productos y servicios para cubrir las demandas de las empresas e instituciones 

públicas como privadas, un ejemplo de estos CPI es CIATEQ el cual es uno de los 

centros que ha destacado por la generación de recursos financieros por medio de la 

venta de sus productos y servicios. 

4.2.1.2.2 Centros Públicos de investigación administrados por Secretarías de 

Estado 

 Forman parte de un segundo grupo de CTI el cual está integrado por todas aquellas 

instituciones de investigación vinculadas administrativamente con las secretarías del 

gobierno federal. El objetivo de este tipo de centros de investigación es proveer 

desarrollos tecnológicos a otras entidades públicas relacionadas con la producción de 

energía, el desarrollo agropecuario, el sector salud, el ambiente y los recursos naturales. 
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4.2.1.2.3 Institutos y Centros de Investigación pertenecientes a las Instituciones de 

Educación Superior 

La misión de las universidades mexicanas tiene un doble propósito, por un lado son las 

principales responsables de generar recursos humanos altamente calificados para apoyar 

el desarrollo económico y social del país, su segundo propósito es que constituyen los 

principales centros de producción de conocimiento científico y conocimiento aplicable 

con propósitos productivos y de innovación (Corona Alcantar, 2006; Dutrénit, et al., 

2010) 

Este grupo de CPI se encuentra conformado por las principales instituciones de 

educación superior públicas (IES); la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) , el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de IPN (CINVESTAV), la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 

en conjunto estas instituciones aportan el 50% de la producción científica nacional, una 

particularidad de estas instituciones es que todas se encuentran ubicadas en la capital del 

país. Fuera de la Ciudad de México; la Universidad de Guadalajara (UDG) y la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla son dos de las más grandes universidades 

en los estados cuyas aportaciones a la producción científica nacional es significativa. En 

cuando a las IES privadas más representativas en la producción de conocimiento 

destacan el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM). Las universidades e institutos 

tecnológicos están participando crecientemente en la investigación ligada a las 

cuestiones medioambientales además de ampliar sus servicios ofreciendo asesorías tanto 

a entidades federativas como a empresas.  

En este sentido se han encontrado algunas CPI que realizan esfuerzos notables al 

desarrollo o que contribuyen de alguna manera a la eco-innovación en el país. Algunas 

de estas son: 

 La UNAM cuenta con varias facultades e institutos cuyas líneas de investigación 
se relacionan con las tecnologías ambientales, las alternativas energéticas y los 
análisis de recursos naturales. Algunas de las facultades que son reconocidas por 
ofrecer servicios a la empresa son las facultades e institutos de Química e 
Ingeniería.  
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 La UAM cuenta con varios proyectos relacionados con el medio ambiente, en la 
unidad Iztapalapa se encuentra el Departamento de Ingeniería Ambiental el cual 
tiene vinculación con empresas industriales. La unidad Xochimilco cuenta un 
proyecto vinculado con las innovaciones en la gestión y manejo de aguas. 

 El ITESM tiene varios centros relacionados con la consultoría y capacitación 
ambiental a las empresas, entre éstos destacan el Centro de Calidad Ambiental y 
el Centro de Información para la Eco eficiencia en los Negocios (CIEN), así 
como también cuenta con el Instituto Global para la Sostenibilidad (IGS), el cual 
es un proyecto estratégico que promuevo el desarrollo sostenible en México y 
las Américas por medio de un centro de pensamiento global, generando 
conocimiento, así como también monitorea su aplicación y transferencia. 

4.2.2 Empresas del sector privado 

Las empresas son los agentes clave de un SNI, ya que son éstas las que desarrollan los 

procesos de innovación. El resto de los agentes participantes contribuyen en cuanto a la 

generación de capacidades de innovación proveyendo capital humano y conocimiento 

útil, pero el proceso de innovación se lleva a cabo principalmente al interior de las 

empresas (Dutrénit, et al., 2010). Las empresas son consideradas como el eje de una red 

de interacciones necesarias para la eco-innovación. 

En cuanto a las eco-innovaciones se deben de considerar la idea que destacaba la 

teoría evolutiva de la innovación, en la que menciona que en las empresas el cambio 

técnico se da de manera acumulativa y local. En este sentido es necesario considerar las 

oportunidades tecnológicas ya que estas dependen del acervo de conocimiento que 

tengan las empresas, pero también es el resultado de los proceso de búsqueda y 

aprendizaje que estas van internalizando conforme van resolviendo los problemas a los 

que se enfrentan en su entorno. Este aprendizaje que va generando la empresa se traduce 

en rutinas que van determinando el conjunto de alternativas que tiene la empresa para 

acceder a nuevas y mejores tecnologías. Es por esto que la trayectoria tecnológica 

condiciona el aprovechamiento de nuevas oportunidades tecnológicas y el alcance de las 

eco- innovaciones, esto puede implicar que este tipo de innovaciones enfrenten altos 

costos de transición debido a la dependencia del cambio técnico, a las decisiones 

pasadas y al carácter local de la innovación. 
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Es necesario tener como contexto que la tecnología de alto impacto ambiental se 

implantó en ausencia de la noción de las consecuencias ambientales en el mercado, por 

lo que esté no se ve reflejado en los precios relativos. La internalización del impacto 

ambiental en los precios del mercado es una característica necesaria para que se de la 

transición a tecnologías limpias, es decir crear un mercado representativo. Kemp y 

Soete (1992) hablan acerca del path dependence que siguen las empresas que se 

inclinan por innovaciones ambientales donde éstas serán parte de un sistema que se ha 

desarrollado en el tiempo, ha internalizado los costos ambientales, ha generado la 

infraestructura necesaria así como las relaciones industriales, un sistema donde los 

consumidores y las empresas están en la misma tónica al estar informados y ser 

consientes en los niveles de emisiones, pero también el gobierno participa facilitando 

que esto pueda lograrse en un escenario óptimo para la eco-innovación. Montalvo y 

Kemp (2008) mencionan que las tecnologías limpias compiten con tecnologías de 

proceso existentes, por lo que el proceso de difusíón se rige por la transferencia de 

información, cambios en la tecnología y los cambios en el entorno adoptante tales como 

el endurecimiento de las regulaciones, los cambios en el precio, la estructura de costos, 

las presiones de los clientes. 

De acuerdo con la Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) 

2010, el perfil de la innovación en México, representado por los datos de las empresas 

que innovan, en general no tiene los resultados deseados, pero aquellas que deciden 

innovar, tienen un alto grado de éxito en sus proyectos, una característica que es 

representativa es que los recursos para financiar la innovación son propios y lo hacen 

sin colaboración con otras empresas e intituciones, es decir no desarrollan vínculos, lo 

realizan como una  actividad aislada.  

Otros aspectos que también destacan en  los resultados de la ESIDET 2010 es que: i) 

las empresas reconocen que las innovaciones impactan directamente en sus ventas, ii) el 

tiempo de maduración del proyecto, así como la recuperación de la inversión en 

innovación no varía mucho ni a nivel de tamaño de la empresa, ni entre subsectores en 

la manufactura, iii) los principales objetivos para innovar son reducir costos y mejorar 

sus productos o servicios, iv) la incertidumbre es alta cuando las empresas  deciden 
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innovar debido al alto riesgo económico, v) los recursos para proyectos de innovación 

se canalizan principalmente hacia gasto corriente, vi) los clientes y los proveedores son 

las principales fuentes externas para realizar innovaciones, vii) el principal obstáculo 

que perciben proviene del alto riesgo económico. 

Algunas características que destacó esta encuesta fueron: 

 El número de empresas asentadas en México que introdujeron al mercado un 
producto nuevo o que implementaron un proceso novedoso fue de 2 944, cifra 
que representa 8.2% del total de las empresas objeto del estudio. El 10.3% 
desarrolló al menos un proyecto de innovación. (INEGI, 2010) 
  

 Del total de sus ingresos, las empresas innovadoras obtuvieron el 39.5% a partir 
de nuevos productos, el 21.9% de productos calificados como significativamente 
mejorados y el 38.6% de productos que no sufrieron cambios. (INEGI, 2010) 
 

La innovación en México hecha por las empresas presenta una redistribución ya que 

en la actualidad un mayor porcentaje de medianas empresas realizan actividades de 

innovación. Existen áreas de oportunidad que explotar, sin embargo resulta necesario 

referenciar las políticas nacionales en esta materia en relacion con los esfuerzos que 

sobre el mismo tema han realizado algunos países emergentes y los trabajos que se han 

hecho en la Unión Europea, sobre todo , en el caso específico de las eco-innovaciones, 

las cuales son excelentes áreas de oportunidad que la UE ha logrado incentivar con 

resultados alentadores, tal como se mencionó en el capítulo anterior. En la literatura 

especializada en eco-innovación se menciona que las empresas son consideradas como 

el cimiento de una red de interacciones que trabaja en conjunto con otras instituciones  

para incentivar el desarrollo de la eco-innovación en el mercado.    

En México existen las primeras semillas de la eco-innovación, sin embargo el 

tamaño de las empresas se ubican principalmente en pequeñas empresas. En capítulos 

posteriores se profundizarán en este tipo de firmas, específicamente en aquellas que 

están orientadas a los materiales reciclados para sus procesos productivos.  

4.2.3 Instituciones y Organizaciones Intermediarias 

Las instituciones tienen un papel trascendental en la sociedad ya que tienen como 

función reducir la incertidumbre estableciendo una estructura estable de la interacción 
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humana. Mientras que de acuerdo con Hodgson (2007) las organizaciones pueden 

definirse como “un subconjunto de las instituciones e implican una coordinación 

deliberada, así como principios reconocidos sobre soberanía y mando. La lengua es un 

ejemplo de una institución que no es una organización. Una corporación de negocios es 

una institución y organización” (Pérez Hernández, 2011). Las organizaciones 

intermedias se conciben a fin de facilitar o mejorar las interacciones básicas que se 

deben dar entre los agentes para un buen funcionamiento del sistema, fomentan las 

relaciones interfirma, promoviendo la colaboración entre empresas para el desarrollo de 

proyectos de I+D, esto se concibe como impulsos hacia la actividad innovadora. 

Las Organizaciones Intermedias tienen características destacables ya que debido a la 

naturaleza compleja de sus funciones, a su flexibilidad organizativa y su carencia de 

burocratización, han constituido una gran gama de servicios, tales como una promoción 

activa de las relaciones entre las empresas, los centros de investigación y el sector 

productivo enfocados a la producción. De acuerdo con Pérez Hernández (2011), las OI 

son agentes, enlaces o brokers que facilitan alguna actividad innovadora entre dos o más 

partes, que con su experiencia tienen como objetivo generar un clima de confianza y 

certidumbre que ayude al desarrollo del aprendizaje, la creatividad y el trabajo en red, 

estos agentes son los enlaces “óptimos”, los intermediarios  con los que un SNI debe 

contar.  

Un punto relevate es distinguir si estos intermediarios son sujetos o son parte de un 

proceso, la literatura especializada en la temática ha mostrado que dado a las 

caracteristicas de estos agentes esto va más allá de la forma, pues contribuyen en 

distintos segementos de la actividad innovadora. La literatura generalmente se refiere a 

los intermediarios como una función particular, pero al analizar las diferentes posturas 

en cuanto al tema, se puede entender un papel más amplio, variado y holístico en el 

proceso de innovación (Howells, 2006; (Pérez Hernández, 2011:64) 

Otra cuestión a destacar es el espacio geográfico en el que se desenvuelven pues al 

ser tan cercanos al resto de los agentes y para tener éxito en el desarrollo de vínculos, su 

localización es regional, actuando bajo el conocimiento del espacio (carácterísticas, 

marco regulatorio, etc.) en el que se desenvuelven, estás particularidades los hacen más 
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acertados al momento de generar vínculos. A  este respecto Pérez Hernández (2011) 

menciona que para que una región o localidad sea innovadora no solamente es necesario 

contar con infraestructura sino también estar involucrado con el entramado institucional 

que la rige, este entramado soporta el conocimiento tácito y el aprendizaje que se genera 

en la región, éste incide en el funcionamiento de las redes. Entender este tipo de agentes 

resulta relevante en esta investigación debido a que para el desarrollo de la eco-

innovación con materiales reciclados es necesaria la participación de varios agentes que 

puedan aportar a la conquista del objetivo. Las redes y vinculaciones generadas por este 

tipo de agentes resulta relevantes ya que es de nuestro conocimiento que la carencia de 

ellas ha dificultado el desarrollo de este tipo de innovaciones.  

4.2.4 Instituciones y Organizaciones Intermedias mexicanas 

Son instituciones de apoyo, intermediarias o puente son todas aquellas instituciones y 

organizaciones públicas y privadas que actúan facilitando las actividades de innovación 

dentro del SNI, la función principal de estas es proveer de información científica y 

tecnológica, así como fomentar el intercambio de información y la colaboración entre 

todos los agentes participantes del SNI. 

Existen dos categorías de este tipo de instituciones; la primera categoría hace 

referencia a las instituciones que proporcionan incentivos financieros, que apoyan el 

crecimiento de las actividades productivas y de innovación de las empresas por medio 

de créditos que pueden ser utilizados para la asistencia técnica, la modernización 

tecnológica, la exportación, la formación de cadenas productivas y los derechos de 

propiedad intelectual. En México las instituciones más relevantes para estas cuestiones 

financieras son NAFIN; Bancomex, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

También existen algunas instituciones de financiamiento que apoyan a las cuestiones 

relacionadas con la industria y el medio ambiente como son: la Fundación Mexicana 

para la innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana empresa 

(FUNTEC), la cual tiene un Fondo para Proyectos de Prevención de la contaminación 

(FIPREV) que tiene por objetivo otorgar crédito a las micro, pequeñas y medianas 

empresa para la identificación y puesta en marcha de inversiones para prevenir la 

contaminación ambiental, así como para el equipamiento y modernización tecnológica. 
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El fondo está incorporado como intermediario financiero de Nacional Financiera 

S.N.C., y cuenta con los recursos en forma inmediata para otorgar créditos a tasas y 

plazos competitivos en el mercado 28
. Se cuenta también con el Programa de 

Financiamiento de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio (MDL), el cual tiene 

como función dar apoyo financiero a empresas mexicanas de cualquier sector que 

desarrollen proyectos de sustentabilidad ambiental, ya sea por medio de créditos o a 

través del Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR) hasta un plazo de 20 años. 

 

 El segundo tipo de instituciones intermedias son aquellas que ofrecen asesoría e 

información científico-tecnológica, el propósito de éstas es contribuir a la reducción de 

los costos de información y la incertidumbre que se deriva del poco conocimiento e 

interacción que existe entre los diversos agentes del SNI. Para lograr este objetivo, estas 

instituciones apoyan al sector de empresas privadas y públicas en el uso y 

administración de procesos de certificación, estandarización de procesos y normas, así 

como el establecimiento de programas de capacitación. Al mismo tiempo actúan como 

asesoras en la toma de decisiones y facilitan la adquisición de información relevante 

para desarrollar actividades de innovación (Dutrénit, et al., 2010). Algunas de estas 

instituciones intermedias en el país son: ADIAT; FCCT, INFOTEC, NORMEX, IMCN, 

las comisiones de tecnología del Congreso, por mencionar algunas. 

4.2.4.1  Sistema Financiero 

La innovación es una actividad que por su naturaleza es costosa e incierta, ya que este 

tipo de actividades ocurren en ambientes que fomentan estas cualidades, estós se 

caracterizan por el cambio constante y los beneficios no son predecibles. Aunado a esto 

la naturalesza del conocimiento incorporado a la innovación genera más incertidumbre 

ya que el el conocimiento hace que la apropiabilidad de los beneficios derivados de las 

innovaciones sea incompleta. Estas características pueden desmotivar las actividades de 

innovación, son fallas que tiene el SNI. En particular en los países desarrollados existen 

capitales de riesgo que ayudan a subsanarlas, los cuales son conocidos como venture 

capital markets,sin embargo en México la situación es distinta, ya que el mercado de 

                                                      
28Para mayor información véase página web de FUNTEC, disponible en  http://www.funtec.org/, fecha de acceso 
julio,2014. 
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capital de riesgo es prácticamente inexistente. El número de instituciones que financian 

el capital de riesgo en el país es reducido, y el volumen de recursos que disponen para 

financiar actividades de innovación es pequeño para esperar un impacto real. (Dutrénit, 

et al., 2010).  

El panorama de las eco-innovaciones se enfrenta a falta de difusión y dificultad de 

acceso a los programas crediticios. A pesar de que se cuenta con financiamiento para 

proyectos donde cabe el mejoramiento ambiental como propósito, no son fácilmente 

localizables y una vez conocidos sigue siendo complicado acceder a ellos (Dominguez 

Villalobos, 2006).  Por lo tanto para el SNI mexicano esta falla fomenta que no se 

genere un ambiente necesario que favorezca el surgimiento de mercados de riesgo, lo 

que representa una de las principales debilidades y una barrera que impide el 

crecimiento de las capacidades de innovación de la empresa en el ámbito de las eco-

innovaciones. 

4.3 PRINCIPALES INTERACIONES ENTRE LOS AGENTES PARTICIPANTES 

DEL SNI 

La figura 7 muestra como se compone y se comporta el SNI mexicano, en donde el 

grueso de las líneas indíca la relevancia de los vínculos de colaboración. Él área 

sobreada de azul incluye solo el subconjunto de agentes con vinculaciones fuertes y 

relevantes para el SNI. El sector productivo aún está fuera de esta área. Las IES29 

realizan dos actividades críticas: investigación y formación de recursos humanos en 

ciencia y tecnología (RHCT). Aunque las IES son una unidad orgánica, en la figura se 

separaron estas dos funciones para una mejor identificación de las mismas. (Dutrénit, et 

al., 2010)             

                                                      
29 IES:  Instituciones de Educación Superior 
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Figura 7.  Sistema Nacional de Innovación Mexicano 

Fuente: (Dutrénit, et al., 2010) 

De acuerdo con Dutrénit et al (2010) el SNI mexicano tiene dos caracteristicas 

centrales, la primera es que el sector productivo actúa prácticamente como un agente 

aislado dentro del sistema, por un lado las relaciones que guarda con el gobierno se dan 

principalmente por medio de la política económica y algunos incentivos industriales 

derivados de las relaciones con el gobierno, sin embargo no generan vínculos con otros 

agentes del SNI como con las instituciones que generan conocimiento (IES), esta es una 

falla del SNI mexicano que se traduce en la lenta evolución de las capacidades 

innovativas del país. En la siguiente sección se describirán las principales fallas del SNI 

mexicano para hacer el análisis de los incentivos y barreras a la eco-innovación con 

materiales reciclados a través del marco conceptual de fallas sistémicas. 
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4.3.1 El enfoque de fallas de sistema y la eco-innovación con reciclados en 

México 

Las nuevas tecnologías relacionadas con la mejora del medio ambiente son un tema 

novedoso que se ha discutido  hace poco tiempo, autores como Kemp (1999), Rennings 

(2000), fueron algunos de los que empezaron con la discusión sobre estás temáticas. 

Recientemente Markard et al (2012) hacen una recopilación de documentos escritos los 

últimos 15 años enfocados a la innovación y tecnología sustentable. De acuerdo a lo que 

mencionan Belin, et al. (2011) la eco-innovación puede valerse también de 

conocimientos y competencias que no son estrictamente internas de las empresas, sino 

que más bien provienen de fuentes externas, las cuales se generan por medio de 

interacciones de los agentes participantes en los sistemas de innovación. Por lo tanto las 

relaciones que se generen dentro de estos sistemas pueden ser un factor determinante 

para el desarrollo de las eco-innovaciones. 

Coenen y Díaz López (2009) mencionan que la innovación es un proceso social y 

dinámico que no se genera de manera aislada sino por medio de la acción colectiva es 

decir por medio de la participación de los agentes participantes en los sistemas. La eco-

innovación tiene un carácter sistémico y es producto de un conjunto de factores en los 

que se consideran, el entorno institucional, la regulación ambiental, las capacidades 

tecnológicas empresariales y su distribución en la industria. 

En esta investigación se toma como contexto el Sistema Nacional de Innovación 

Mexicano, sus interacciones y fallas, sin embargo se analizará el desarrollo de las eco-

innovaciones en México por medio del marco conceptual de fallas de sistema. 

Dentro de la literatura especializada en el análisis de fallas de sistemas se pueden 

identificar varias corrientes de pensamiento. Carlson y Jacobsson (1997) quienes 

distinguen fallas  de red “fuertes” y “débiles” y fracasos institucionales “duros y 

blandos”, Smith (1997) quien distingue fracasos de transición, Edquist (1999) hace 

referencia a las fallas infraestructurales y Woolthuis (2005) se refiere a las fallas que se 

dan entre los actores, todos estos argumentos del concepto de fallas de sistema hacen 

referencia a que existen deficiencias en la infraestrucutura de la innovación y los 

entornos institucionales.  
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 A continuación se identificarn las fallas de sistema que existen en el Sistema 

Nacional de Innovación Mexicano enfocadas en el análisis del desarrollo de eco-

innovaciones en el país. 

4.3.2 Las fallas del SNI Mexicano y la relación que tendrán con el 

desarrollo de eco-innovaciones con materiales reciclados 

El análisis que se ha hecho al SNI en México ha arrojado que existen carencias y 

deficiencias a todos los niveles, en cuanto a la cantidad de recursos con las que se 

dispone como también en relación a las características de su funcionamiento. En la 

presente sección se analizaran las fallas de mercado, gobierno y sistémicas que 

dificultan u obstaculizan el desarrollo de eco-innovaciones en el país. 

4.3.2.1 Fallas de mercado 

a)Disponibilidad limitada de capital para financiar la innovación: Existe un 

disponibilidad limitada de capital de carácter público como privado aunado a que  los 

costos son extremadamente altos. En cuanto a los instrumentos económicos con fines 

ambientales en México son muy limitados. Algunas de las instituciones que manejan 

estos programas de financiamiento relacionados con la eco-innovación  son NAFINSA, 

CONACYT y FUNTEC, sin embargo se enfrentan a diversas problemáticas:  

 NAFINSA: Impulsa proyectos sustentables de medio ambiente, energía y para 

la mitigación de cambio climático, en específico aquellos encaminados a 

enfrentar el aumento en la demanda de energía, diversificar las fuentes de 

energía para el crecimiento sustentable y los que proporcionen un valor 

agregado al desarrollo social y económico del país. Otro programa relacionado 

con el medio ambiente es el Programa de Apoyo a Proyectos Sustentables, en 

este se beneficia a las empresas que promuevan proyectos orientados al uso y 

conservación sustentable de los recursos naturales, con el objetivo de disminuir 

la contaminación atmosférica, aire, agua y fomento del ahorro y eficiencia en el 

uso de energía.30 Como se puede observar los apoyos otorgados por NAFINSA 

a cuestiones ambientales se enfocan principalmente en la eficiencia energética, 

                                                      
30 Para mayor información  véase página web  de NAFIN disponible en  http://bit.ly/1s5IE5E, fecha de acceso julio, 
2014. 
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dejando de lado el resto de las eco-innovaciones, ya que se considera que la 

mayor parte de la inversión rentable se encuentra en el segmento de la 

eficiencia energética. 

 CONACYT: Por medio del Programa de Fondos de Garantías para el 

desarrollo tecnológico, tiene la función de resolver la falta de financiamiento 

sin embargo el acceso a este programa tiene características que las empresas 

eco-innovadoras mexicanas no poseen pues se trata en su mayoría de 

microempresas con poco tiempo de existencia. Los requisitos para acceder a 

este programa son: i) dos años de operación, ii) ventas sobre 5 millones de 

pesos al año, iii) finanzas saludables, iv) plan de negocios, v) estar inscritas en 

el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 

(RENIECyT)31. En este sentido el acceso al financiamiento es complicado para 

las micro y pequeñas empresas que desarrollen algún tipo de eco-innovación 

con reciclados. 

 FUNTEC (Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de 

Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa):  Es manejada por la 

CONCAMIN y en asociación con la Cooperación Ambiental Norteamericana 

estableció un fondo FIPREV para apoyar a la pequeña y mediana empresa a la 

realización de inversiones y transferencia de tecnología mediante 

financiamiento y asesoría, los préstamos tienen la finalidad de solventar la 

asistencia técnica a la empresa para realizar transformaciones en el proceso 

productivo que permitan reducir el consumo de agua o materiales. Sin embargo 

la demanda ha sido insuficiente aun difundiéndose el programa por medio de 

cámaras empresariales y fondos multiempresariales. (Dominguez Villalobos, 

2006). Como lo mencionan Belin, et al (2011) las características de ahorro en 

costes de agua y materiales son determinantes para que en fases posteriores de 

desarrollo se opten por tecnologías limpias. En el caso Mexicano nos 

econtramos en una fase preliminar donde el grueso de los esfuerzos se dan en 

cuanto a la reducción de los consumos, pocos son los esfuerzos que se 

encuentran el la fase de desarrollo de tecnologías limpias. 
                                                      
31 Para información más detallada del programa véase página de CONACYT disponible en  http://bit.ly/1qKWIQF, 
fecha de acceso julio 2014. 
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 Programa de Financiamiento de proyectos de mecanismos de desarrollo 

limpio (MDL):Pertenece al programa de Finanzas Carbono, plataforma sobre 

financiamiento de carbono para américa latina, da apoyo financiero a empresas 

mexicanas que desarrollen proyectos de sustentabilidad ambiental, ya sea por 

medio de crédito o a través del Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR) 

hasta por un plazo de 20 años. El responsable de este proyecto es 

BANCOMEXT.32  

b) Insuficiencia de recursos humanos en ciencia y tecnología especialmente en los 

relacionados con el desarrollo de eco-innovación: El problema tiene dos 

características, i) existen cantidades significativas de un tipo de agentes y ii) las 

retribuciones son escasas, es decir no incentivan a que estos agentes se enfoquen 

exclusivamente a promover y desarrollar conocimiento especializado. Los agentes a los 

que se hace referencia son: investigadores, empresarios innovadores, expertos en 

vinculación y tomadores de decisión en instituciones de todo tipo. La política debe 

estimular que los recursos humanos especializados en ciencia y tecnología se vinculen 

al sector productivo y al académico. Los recursos humanos en formación que pueden 

desarrollar eco-innovación, tienen una oferta académica limitada en relación a otros 

rubros. Otro tipo de agente importante para el desarrollo de eco-innovaciones son los 

empresarios, ya que de acuerdo con la OECD (2011) los empresarios verdes, así es 

como denominan a aquellos que hacen cuestiones relacionadas con la producción de 

bienes/servicios con responsabilidad ambiental, buscan nuevas oportunidades que 

cambian hábitos, valores, generan nuevos reglamentos, desarrollando una solución a los 

problemas contemporáneos. Generando ideas sobre cómo construir un negocio 

sustentable, para abordar los problemas, necesidades u oportunidades identificadas. Las 

particularidades de los empresarios verdes son las motivaciones y los objetivos 

estratégicos detrás de la decisión de iniciar un negocio viendo a la sostenibilidad como 

uno de los objetivos principales de sus actividades empresariales. 

Otras fallas relacionadas con el mercado son las micro barreras a las que se enfrentan 

las industrias, estás hacen referencia a las capacidades o ausencia de capacidades 
                                                      
32 Para mayor información sobre el fondo véase página web de Finanzas Carbono disponible en: 
http://bit.ly/1qW4HJD, fecha de acceso julio 2014. 
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tecnológicas en una empresa. Es decir las empresas eco-innovadoras deben de tener la 

capacidad para asimilar tecnologías, también existen barreras a nivel de la dinámica 

industrial debido a que el sector al que pertenecen las empresas eco-innovadoras no le 

reconoce el desarrollo de este tipo de productos, y en ese sentido la empresa debe de 

buscar nuevos nichos de mercado. 

4.3.2.2 Fallas de gobierno 

a) Carencias operativas de la vinculación: La vinculación entre los agentes se debe 

fomentar de manera directa e indirecta. Las acciones directas se realizan de manera 

operativa desde las entidades públicas, ya que éstas tienen por mandato oficial las 

capacidades de instrumentar prácticas de vinculación con y entre agentes nacionales. La 

acción indirecta se realiza recurriendo a mecanismos que fomenten, incentiven y 

regulen la vinculación entre los IES y los CPI con empresas privadas e investigadores 

individuales. 

Con respecto a este argumento Dutrénit et al. (2010) mencionan que en el país no 

existe una acción directa enfocada a promover compras gubernamentales que incentive 

a los agentes nacionales a innovar así como a fomentar la vinculación entre los agentes. 

Los autores mencionan que existe evidencia en la que se observan pocas empresas que 

hacen uso de recursos públicos para financiar los vínculos con IES y CPI, en cuanto al 

caso específico de la eco-innovación en México las empresas dedicadas a este tipo de 

actividades generan sus innovaciones con capital propio de la empresa. 

b) Falta de interacciones; El diseño de la política de Ciencia y Tecnología (PCTI) 

tiene instrumentos que buscan estimular las interacciones entre los agentes del SNI 

nacional. Sin embargo de acuerdo a lo que mencionan Dutrénit et al (2010) todavía no 

logra incentivar de manera eficiente la formación de redes de colaboración e 

intermediación entre los agentes que intervienen en la producción y uso del 

conocimiento que asegure una vinculación entre las cadenas industriales existentes, 

favorezca el desarrollo y consolidación de clústers, así como promover la interacción 

entre las políticas locales, regionales y nacionales. Para dar este impulso a las 

interacciones es necesario generar espacios apropiados que permitan construir 

capacidades de diseño e implementación de políticas y programas. 
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En el caso específico de eco-innovación Kemp (2011) menciona que el mercado para 

las eco-innovaciones es en gran medida un mercado dirigido por la política ambiental, 

ya que en este caso la regulación ambiental determina los valores límites de emisión por 

mencionar una de las medidas que generan incentivos para reducir el impacto ambiental 

más alla de lo requerido legalmente. Las problematicas ambientales son de varios tipos 

y se atiende por medio de mecanismos diversos, sin embargo cuando la problemática 

puede ser resuelta por la tecnología, existen incentivos positivos para la eco-innovación 

ya que se asocia con un ahorro en costos. En la siguiente sección se analizará la política 

ambiental que pueda utilizarse como un incentivo a la eco-innovación. 

4.3.2.3 La Política Ambiental Mexicana y su relación con la industria 

La evolución de la política ambiental en México se da en tres fases, la primera de ellas 

tuvo un enfoque sanitario, pues era como lo mencionan Carrillo et al.(2010) de tipo 

comando- control en el cuál se basaba en señalar los límites máximos de contaminación 

que se permitía emitir. Fue durante los años setenta donde se crean las insitituciones que 

se encargarían de la gestión ambiental vigilando el cumplimiento de estas normas 

sanitarias. Dentro de estas nuevas instituciones se encontraban la Secretaria de 

Seguridad y Asistencia, En 1971 se crea la Ley Federal para prevenir y controlar la 

contaminación ambiental, el cuál fue el primer ordenamiento jurídico mexicano de 

naturaleza ambiental con injerencia en materia de aire, agua y suelos. (Pérez Calderón, 

2010). La segunda etapa de la política ambiental mexicana se dio de manera integral 

pues en esta se consideraban aspectos tales como preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, promoviendo el desarrollo de varias instituciones que darían 

seguimiento a este tipo de problemáticas. La tercera etapa se formo en base al concepto 

de Desarrollo sustentable en el cual la política se plantea la necesidad de planear el 

manejo de los recursos naturales y políticas ambientales del país de tal forma que se 

conjunten los objetivos económicos, sociales y ambientales. 

En la figura 8  se pueden observar las instituciones que se generaron en esta etapa de 

la política ambiental. 
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Figura 8.  Evolución de la política ambiental en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1841 
Consejo Superior de Salubridad 

1917 
Secretaría de Salubridad Pública 

1943 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 

(SSA) 

1972 (SSA) 
Subsecretaría del  

Mejoramiento del Ambiente 

1983 
Secretaría del Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDUE), CONADE, CNA 

1992 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) INE, PROFEPA 

1995 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SEMARNAP) 
CONABIO 

2000 
Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 
CONANP; IMTA; CONAFOR 

1971 
Ley Federal para 

Prevenir y 
Controlar la 

Contaminación 
Ambiental 

1982 
Ley Federal de 
Protección al 

Ambiente 

1988 
Ley General de 

Equilibrio 
Ecológico y 
Protección al 

Ambiente 

1984 
Programa Nacional de 

Ecología 

1990 
Programa Nacional para la 

Protección del Medio 
Ambiente 

1995 
Programa de Medio 

Ambiente 

2001 
Programa Nacional de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

2007 
Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos 
Naturales  

2003 
Ley General de 

Desarrollo Forestal 
Sustentable 

2004 
Ley de Aguas 

Nacionales 

2005 
Ley General de Vida 

Silvestre y Ley de 
Bioseguridad  

1ª etapa 
1841-1972 

2ª 
etapa 
1984-
2000 

3ª etapa 
2000 

hasta la 
fecha 

Fuente: (Pérez Calderón, 2010) 
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Una manera que han utilizado las instituciones para fomentar la gestión ambiental es 

por medio de instrumentos económicos que puedan ser efectivos y económicamente 

eficientes en el logro de las metas ambientals que se propongan los gobiernos. Durante 

la última década a nivel mundial se han comenzado a utilizar instumentos económicos 

para la gestión ambiental los cuáles complementan los esquemas tradicionales, ya que 

estos instrumentos permiten mayor flexibilidad mediante incentivos basados en 

precio/costos aunado a que estos instrumentos ofrecen la posibilidad de recaudar para 

financiar la gestion e inversiones ambientales a través de fondos específicamente 

destinadosa estos fines (Acquatella, 2001). 

En México la implementación de este tipo de instrumentos ha sido dificil puesto que 

la información que hace referencia a la gestión ambiental no es de fácil acceso para 

todas las instituciones debido a que existen deficiencias en el diagnóstico y ausencia de 

trabajo interdisciplinario entre sectores. También existe una asimetria de autoridad en la 

cual el peso político de la política ambiental no tiene el mismo valor que el de la política 

fiscal, es decir, la polítca ambiental  es concebida como menos rígida por lo que no 

cumplir con ella no representa mayores problemas a las empresas. Otro aspecto que 

debe destacarse es la verticalidad de la política es decir la percepción top-down con las 

que se hacen este tipo de políticas ya que se excluye a los actores involucrados de un rol 

más activo al momento de su diseño. 

Es importante aclarar que estos instrumentos económicos, si bien tienen la finalidad 

de contibuir al mejoramiento ambiental disminuyendo el impacto de la industria, no 

estan enfocados a incentivar el desarrollo de la eco-innovación en México. Ya que estas 

herramientas regulan las emisiones y consideran aspectos en cuanto a la contaminación 

indutrial y el manejo de los recursos como temas prioritarios para combatir el cambio 

climático, es decir las soluciones son estrechas. Esto genera que se sigan sin contemplar 

los esfuerzos eco-innovadores de las empresas mexicanas. Existen dos instrumentos 

relacionados estrechamente con la industria asociados con la depreciación  de los 

equipos sin embargo en ambos apartados se hace referencia a la compra de tecnología 

mas no al desarrollo. 
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4.3.3 Fallas Sistémicas del SNI mexicano y su relación con la eco-

innovación. 

En el SNI mexicano existen fallas que iniben el desarrollo de nuevas teconologías y/o 

productos, servicios, que necesitan la intervención del estado y la sociedad en conjunto 

para que se logren desarrollarse y funcionar correctamente dentro del SNI, como el 

particular caso de las eco-innovaciones con materiales reciclados. Ya que las empresas 

y los mecanismos de mercado no son los suficientes para lograr el desarrollo de este 

tipo de innovaciones dentro del país. En el caso particular del SNI mexicano se han 

identificado diversas fallas sistémicas, tales como la insuficiencia de infraestrucutra, las 

fallas institucionales relacionadas con las leyes de propiedad intelectual, los recursos 

destinados para la CTI, la falta de fortaleza en los incentivos que se ofrecen, y la poca 

cooperación y generacion de trabajo por medio de redes.  

La falta de infraestructura del SNI mexicano hace referencia a una falla que está 

relacionada con la ausencia o carencia en las tecnologías de información,las  

telecomunicaciones,  el abastecimiento de energía, la educación, el entrenamiento y 

equipo para la CTI. El papel del gobierno tal como lo mencionan Dutrénit, et al., (2010) 

es crear nuevas unidades de IES que se conecten con los usuarios de este tipo de 

conocimiento, por medio de redes, consorcios, grupos de investigación, así como 

también apoyar las asociaciones sectoriales para el desarrollo de centros tecnológicos. 

En México los programas que pueden estar vinculados al desarrollo de eco-

innovaciónes son aquellos relacionados con ingeniería ambiental, sin embargo la oferta 

educativa en esta área no es amplia puesto que buscando en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad se econtraron 9 programas ubicados a lo largo del país que 

ofrecen posgrados con estas características. De los cuales seis son programas de 

maestría y tres son  programas de doctorado, esto invita a pensar que es necesario  

incrementar la oferta educativa en este tipo de áreas con la finalidad de aumentar el 

potencial eco-innovador del capital humano que está en formación.  

Existen fallas institucionales que hacen referencia a ciertas ineficiencias en el marco 

legal o regulatorio, uno de los que destaca es el asociado con los derechos de propiedad 

intelectual, pues si bien México ha adecuado sus leyes a los estándares internacionales,  
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se sigue sin proteger de manera adecuada el conocimiento que se ha generado. Aunado 

a esto Dutrenít et al (2010) mencionan que en México aún no se ha implantado 

socialmente una cultura de CTI que identifique los beneficios de un eficiente régimen 

de propiedad intelectual. 

En el caso mexicano se ha estimulado en gran medida el desarrollo del Sistema 

Nacional de Investigadores, el cúal aumentó según Amigo Castañeda (2008) en 73% la 

base de investigadores registrados en el periodo 1995-2003, lo cuál generó un aumento 

de las publicaciones científicas y tecnológicas sin embargo en cuanto al tema de 

patentes, éstas solamente registran una variación del 8.3% en el mismo periodo de 

estudio. Esto permite concluir que si bien se ha incrementado el desarrollo del capital 

humano en cuanto a la investigación todavía no se logra trascender al desarrollo de 

prototipos que generen patentes. Una de las explicaciones que se pueden dar a esta 

cuestión es que el Sistema Nacional de Investigadores privilegia la publicación de 

artículos cientificos sobre la presentación de solitudes de patentes (Amigo Castañeda, 

2008; 368). 

Sin duda esta es una de las barreras a las que se enfrenta el desarrollo de la eco-

innovación en el país pues la generación de conocimiento en esta área todavía es muy 

incipiente. El IMPI33 ha planteado proyectos para contribuir a la construcción de una 

cultura de respeto y protección a los derechos de propiedad industrial con el fin de 

estimular tanto a los investigadores como a los empresarios a registrar sus prototipos así 

como también incluir este tema como de gran relevancia dentro de la agenda de la 

política científica y tecnológica de México. 

Una más de las fallas sistémicas del SNI mexicano se relaciona con la dispersión de 

los recursos para ciencia, tecnología e innovación ya que la escases y la inadecuada 

asignación de recursos han producido dispersión de los mismos sin lograr acumular una 

masa crítica de condiciones de operación de investigadores, empresarios innovadores, 

gestores de vinculación y formuladores de políticas (Dutrénit, et al., 2010). 

                                                      
33 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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Esto se da debido a que se siguen usando criterios tradicionales para la asignación de 

los recursos, ya que no se han priorzado áreas específicas, como el caso de la eco-

innovación y se sigue apoyando sin discriminar prioridades ni disciplinas. Tampoco se 

priorizan los recursos por sector o por tipo de empresa que en el caso de las empresas 

eco-innovadoras podría resultar positivo si se apostara por este tipo de empresa, tal 

como lo han hecho en la Unión Europea. 

En cuanto al capital humano, el apoyo a la formación de este tipo de capital se da de 

manera general sin embargo México no es un país donde se fomente el desarrollo de las 

ingenierías, las cuales son necesarias para desarrollar innovación en general, y como se 

mencionó anteriormente en el caso particular de las ingenierías relacionadas a la eco-

innovación son pocos los programas que ofrezcan la formación de este tipo de recursos.  

Otra carácteristica del SNI mexicano es que existe una escasa cooperación y trabajo 

en redes, pues hay debilidad en la vinculación de los agentes ya que como lo menciona 

Villavicencio (2012) la innovación ocurre en el seno de las empresas, pero depende 

cada vez más de la interacción que guarden estas con el resto de las empresas, 

organismos públicos y privados de investigación y desarrrollo o con universidades, 

también es importante la interacción que las empresas tengan con sus proveedores y 

clientes así como con su competencia directa pues esto incentiva a la empresa a mejorar 

sus procesos y colocar nuevos productos. En México se padece de un lento aprendizaje 

y bajo desarrollo de capacidades por parte de las firmas esto significa que las pymes,  no 

desarrollan las competencias para aprender rápída y efectivamente y se quedan 

atrapadas en la trayectoria tecnológica, mientras aquellas que tienen éxito al salir de esta 

etapa logran hacer innovación. En el país algunas pymes han dado este salto y se 

encuentran desarrollando cuestiones relacionadas con la eco-innovación pero son 

ejemplos aislados. 

El papel del gobierno mexicano para el diseño de incentivos que estimulen el 

desarrollo de la innovación en general ha sido insuficiente, en el caso específico de la 

eco-innovación no existen incentivos para este tipo de actividades. De acuerdo con 

Villavicencio (2012) la política de innovación en México es reciente pues apenas tiene 

una década de existencia, ya que su antencesor inmediato era algo más relacionado con 
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el desarrollo industrial y tecnológico muy apegada a las características del modelo ISI34. 

Este modelo tuvo varias etapas en las que se buscaba fortalecer diferentes sectores 

industriales, en un primer periodo se orientó a la creación y consolidación de la 

industria metalmecánica, de maquinaria y equipo en el país, en este momento 

predominaban la inversión de empresas transnacionales en los sectores industriales más 

dinámicos, como la química y la farmaceutica. Sin embargo la dinámica del mercado no 

ejerció presión sobre las empresas para que generaran desarrollos tecnológicos e 

innovación, pues el objetivo principal era la reducción de costos. Este  tipo de modelo 

generó que la industria nacional dependiera de los proveedores de maquinaria y 

tecnología por lo que no hubo desarrollo nacional ya que las empresas se limitaban a la 

adaptación de la maquinaria a sus procesos, la ingeniería a la inversa y la copia de 

productos. 

El segundo periodo es de transición en este los problemas estructurales fueron 

percibidos como altos costos asociados a la dependencia tecnológica hacia los 

proveedores, la baja productividad, y las posiciones privilegiadas que tenian algunas 

empresas de capital externo en algunos sectores, este modelo ocasionó que se diera poca 

presion para estimular a las empresas a tener eficiencia productiva y ser competitivas a 

nivel internacional, aunado a que no se contaban con incentivos a la innovación. Con 

respecto a este periodo Villavicencio (2012) menciona que fue hasta mediados de los 

años noventa, cuando se dio un cambio en el papel que tenia la tecnología en los 

procesos productivos, ya que se llevaron a cabo medidas y programas para impulsar la 

cultura de la calidad y la tecnología o para crear incentivos orientados a la adquisición 

de tecnología de ultima generación. Esto fue conocido como la reconversión industria 

Un tercer periodo fue aquel que se dio en el momento de la apertura comercial ya 

que el Tratado de Libre Comercio (TLC) abrió el mercado nacional a empresas globales 

lo que modificó las condiciones de la competencia debido a que estas empresas tenían 

niveles de productividad y capacidades tecnológicas diferentes a las de las empresas 
                                                      
34 Modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el cual estuvo vigente durante cuatro décadas, el cual 
se caracterizaba por la falta de demanda de insumos tecnológicos como resultado de una política de proteccionismo 
encaminada a favorecer el desarrollo de la industria mexicana. Este tipo de políticas aludían a que las empresas 
adquirían la experiencia necesaria para volverse competitivas, lo que les permitiría incluso exportar, sin embargo el 
efecto que desencadenaron las políticas proteccionistas fue el mantenimiento de rentas situación que provocó una 
menor productividad y desperdicio de recursos. (Guillén Romo, 2013) 
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mexicanas. Esta situación arojó que en algunos sectores las empresas nacionales se 

fusionara con las empresas transnacionales, pero en otros sectores las empresas 

mexicanas desaparecieron al no poder competir con las nuevas empresas, en este 

periodo se dio un nuevo marco referencial en el que la tecnología y el uso del 

conocimiento adquieren un papel esencial para el desempeño económico de las 

empresas nacionales y mundiales. Pues la competitividad desde ese periodo será medida 

en términos de conocimiento y tecnología, esto hará que se acaparen los mercados.  

En las siguientes páginas se hace un resumen de las características más relevantes en 

cuanto a los incentivos de cada periodo que se mencionó anteriormente.  

Cuadro Resumen. 1  Políticas industriales y tecnológicas de México, primer periodo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfoque central del ISI, se concentró en la creación y consolidación de la 
industria metalmecánica, de maquinaria y equipo para, como base para el 
desarrollo del resto de las industrias, la inversión de grandes empresas 
transnacionales fue la que predominó en los sectores más dinámicos. 

  En los años setenta se dan medidas de industrialización más selectivas 
para propiciar el desarrollo con capitales nacionales.  

 Aparecen leyes de protección para industrias estratégicas y para regular 
de manera más estricta la inversión extranjera, fomentando la 
transferencia tecnológica.  

 En este periodo la acción de los empresarios nacionales estuvo 
caracterizada por intentos de establecer arreglos proteccionistas, lo que 
sería en detrimento de las negociaciones que propiciaran el 
fortalecimiento de sus capacidades productivas y del desarrollo 
tecnológico.  

 Los empresarios mostraron desinterés por incrementar sus capacidades 
tecnológicas. 

  Los actores institucionales de la política industrial y de ciencia y 
tecnología, presentaban falta de coordinación entre instrumentos, agentes 
y servicios del desarrollo tecnológico e industrial. 

  Diversas instituciones públicas contribuyen a la formulación de políticas.  
 Las implicaciones para las capacidades de aprendizaje e innovación de 

las empresas, muestran el carácter pasivo y poco receptivo, mostrando 
que la innovación era esporádica y solo se daba en grandes empresas.  

 Aunado a esto pocas empresas se beneficiaban de las políticas para la 
innovación. 

 Los objetivos generales de las políticas era incrementar la infraestructura 
para las capacidades productivas y de empleo. 

 Las políticas son verticales y directas, los apoyos se dan a proyectos de 
corto plazo. 

  No hay evaluación en la calidad de los resultados,  
 El CONACYT es una más de las instituciones que contribuye a la 

formulación de políticas, junto con NAFI, SEP, SECOFI. 

Primer periodo 

Años 50´s – 70´s 

Fuente: Elaboración propia con información de Villavicencio (2008y 2012). 
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Cuadro Resumen 2. Políticas industriales y tecnológicas de México, segundo periodo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de 
transición 

Años 80´s hasta 
mediados de los 

años 90´s 

 

 Se caracterizó por un conjunto de problemas estructurales asociados a la 
crisis de energéticos de los años setenta y su tardío efecto en la economía 
mexicana, este periodo refleja el agotamiento del modelo ISI.  

 La problemática se manifestó en: i) altos costos derivados de la 
importación de tecnología y otros insumos, ii) baja productividad, iii) 
posiciones monopolísticas de grandes empresas en algunos sectores, iv) 
barreras proteccionistas al comercio internacional y v) poca presión a la 
eficiencia productiva y la competitividad lo que generaba pocos incentivos 
a la innovación.  

 En la segunda mitad de los años ochenta se dieron cambios importantes en 
el marco regulatorio, se dio un mayor impulso a la IED. 

  Uno de los principales elementos de este periodo fue un cambio en el 
papel que se dio a la dimensión tecnológica de los procesos productivos, se 
promovió la cultura de la calidad y la tecnología, se c 

 Contaban con incentivos para la adquisición de tecnologías modernas.  
 Se impulsó la “reconversión industrial como un camino para la 

modernización industrial nacional.  
 Comenzaron a modificarse las reglas de financiamiento público de las 

actividades científicas y tecnológicas, aparece una nueva legislación sobre 
propiedad industrial y se crearon instancias para la certificación y la 
metrología de los procesos productivos.  

 En este periodo la competencia obliga a las empresas a buscar estrategias 
de competitividad, algunas empresas realizan I+D para mejorar productos 
y procesos. 

 Aparecen redes de empresas para externalizar desarrollo tecnológico. 
 Se busca optimizar recursos, la modernización tecnológica y la eficiencia 

productiva. 
 Poca integración vertical, pocas cadenas productivas. 
 Dependencia de proveedores de equipo y tecnología extranjera. 
 Aprendizaje adaptativo e ingeniería de reversa. 
 Las políticas son de reconversión. 
 Falta de coordinación entre instrumentos, agentes y servicios del desarrollo 

tecnológico e industrial. 
 Las políticas de ciencia y tecnología bajo la supervisión del CONACYT 

compiten con las de otros organismos como (SECOFI, NAFIN; 
BANCOMEXT) 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Villavicencio (2008 y 2012). 
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Cuadro Resumen 3.  Políticas industriales y tecnológicas de México, tercer periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de 
apertura 
comercial 

Años 90´s 

 Este periodo se consolidó en los años noventa con la firma del TLC 
permitiendo una mayor presencia de empresas globales en el mercado 
nacional, lo que modificó las condiciones de competencia por su mayor 
productividad y capacidades tecnológicas. Se dieron casos de fusión y 
adquisición de empresas nacionales por su competencia extranjera, también se 
dio la especialización productiva. El periodo coincidió con la aparición de un 
nuevo marco referencial en el que la tecnología y el uso del conocimiento 
adquieren un papel principal para el desempeño económico de las empresas 
nacionales y extranjeras. 

 La base de la competitividad en este periodo es la inversión en conocimiento 
(capital humano) y tecnología como los recursos necesarios para ganar 
mercado.  

 Se estimuló la asociación y cooperación entre empresas, buscando que las 
pequeñas empresas se integraran a las cadenas productivas sectoriales, para 
mantener el empleo y la planta productiva.   

 Aparecen los programas de incubadoras tecnológicas y aquellos programas que 
propiciaban la vinculación universidad- empresa. Los cambios en el aparato 
industrial que se vivieron en este periodo, son entendidos como el referente 
para impulsar cambios en las políticas de fomento al desarrollo industrial y la 
innovación. 

  El nuevo milenio trajo las políticas que fomentan la innovación en las 
empresas, incitando la inversión privada en I+D y la cooperación entre las 
instituciones académicas y los centros públicos de investigación. Las cuales 
son motivadas por la competencia global que cuenta con capacidades 
productivas, tecnológicas y organizacionales más enfocadas en el aprendizaje y 
la innovación, cualidades ausentes en la mayoría de las empresas nacionales 
hasta ese periodo. 

  Los instrumentos de este periodo estaban orientados al estímulo de 
capacidades tecnológicas, productividad y calidad. Se dieron programas para 
financiar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación. 

  Las empresas en este periodo intentan mantener posiciones de mercado 
compitiendo en precios y en algunos casos por medio de ventajas tecnológicas, 
hay altos costos de acceso a la información y al conocimiento tecnológico 

 Las redes de innovación son débiles.  
 En este periodo se crearon diversos instrumentos y dispositivos centrados en la 

capitalización de capacidades endógenas de las empresas en el 
aprovechamiento de condiciones institucionales exógenas, bajo la idea de que 
el carácter sistémico de la innovación debe ir acompañado de políticas que 
incorporen la noción de sistema, esto género que se ampliaran la disponibilidad 
de instrumentos para fomentar la innovación. 

  Se trascendió a una concepción sistémica que combina políticas horizontales y 
verticales, de creación y difusión de conocimiento genérico y específico, de 
subsidios directos y de mecanismos iniciativos, etc. 

 CONACYT adquiere estatus de Institución para la promoción de ciencia y 
tecnología 

 Se crean instancias regionales y sectoriales que implementan programas de 
apoyo a la ciencia y tecnología por parte de gobiernos locales 

Fuente: Elaboración propia con información de Villavicencio(2008 y 2012). 
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Es hasta el nuevo milenio cuando se generan las políticas para fomentar la 

innovación en las empresas, estimulando la inversión de capital privado en 

investigación y desarrollo sumando la cooperación con instituciones académicas y 

centros públicos de investigación. Esto nace en respuesta al panorama global que se da 

después de la apertura con competidores globales que cuentan con capacidades 

productivas, tecnológicas y organizacionales más enfocadas en el aprendizaje y la 

innovación, características ausentes en las empresas mexicanas de ese momento 

(Villavicencio, 2012).  
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5 INCENTIVOS Y BARRERAS A LA ECO-INNOVACIÓN EN 

MÉXICO 

5.1 INTRODUCCIÓN  

El presente capítulo aborda en el primer punto el reciclaje en México, con el fin de dar 

un panorama al lector sobre las actividades de reciclaje ya que estas son necesarias para 

el desarrollo de eco-innovaciones con materiales reciclados. El siguiente apartado 

hablará acerca de los nuevos incentivos a la innovación, de los cuales algunos son 

incentivos indirectos a la eco-innovación. En el siguiente punto se hace formalmente el 

análisis de los incentivos y barreras de algunos fondos en los que el medioambiente es 

uno de sus temas prioritarios. En este punto también se hace un análisis sobre los 

incentivos de la Política Ambiental Mexicana. Y finalmente el apartado final muestra la 

evidencia empírica de esta investigación, haciendo una recapitulación de las empresas 

eco-innovadoras con materiales reciclados existentes en el país.  

5.2 RECICLAJE EN MÉXICO 

El paso del hombre por el planeta y la evolución que este ha tenido para lograr subsistir 

ha impulsado una serie de avances tecnológicos que facilitaron su existencia, pero que 

también implicaron la explotación y agotamiento de los recursos naturales en diversas 

formas y dimensiones, lo que generó residuos. Hasta ahora, las diversas actividades 

humanas han venido generando desechos que, en forma de empaques, embalajes, 

recipientes y de otros tipos de materiales tóxicos y no tóxicos, se han convertido en 

desperdicios que, además de proporcionar el uso extensivos de los recursos naturales 

generan presiones de varios tipos al medio ambiente. 

 Esta gran cantidad y diversidad de residuos que se generan diariamente en el país y 

en el mundo, hacen de la gestión un problema complejo que implica soluciones 

múltiples en varias dimensiones, las cuales comprenden aspectos jurídicos, económicos, 

tecnológicos, ambientales, territoriales, sociales, políticos y culturales. En un principio 

la problemática planteo soluciones de corto plazo, sin considerar la importancia de 

aspectos como la minimización en la generación de residuos, la separación desde el 
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origen y la reutilización de materiales. Hoy en día se ha cambiado la manera de pensar y 

sea plantea el concepto de materiales secundarios entendiendo que no todos los 

desechos son basura, que la separación o segregación de sus componentes permiten 

recuperar el valor monetario o energético de los materiales que componen algunos 

desechos. Para la organización y manejo de los mismos, en México existe la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) la cual 

categoriza a los residuos en tres tipos: 

Figura 9.  Tipología de los residuos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2011) 

Los RSU son el tipo de residuos en los que se basará esta investigación ya que son 

aquellos que se utilizan como materiales secundarios los cuales pueden ser manipulados 

para la generación de nuevos productos/servicios por medio de la eco-innovación con 

materiales secundarios. Es importante la aclaración que hace el Subsistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica del Medio Ambiente (SIEGMA),  ya que 

menciona que en el país, existe una gran heterogeneidad en el tamaño y organización de 

los agentes encargados de los RSU lo cual dificulta el establecimiento de criterios para 

la medición, eficacia, eficiencia y sustentabilidad ambiental con la que opera la 

prestación del servicio de manejo de residuos, esto implica que la obtención de datos 

sobre ellos se convierte en un asunto complicado. 

Tipos de 
Residuos 

Residuos Peligrosos: Aquellos que posean alguna de las características de 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan 
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad. Su manejo y vigilancia 
corresponde a las autoridades federales.  

Residuos de manejo especial: Aquellos generados en los procesos productivos, que 
no reúnen las características para ser considerados peligrosos, son aquellos 
producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos (RSU). Su manejo y 
control es competencia de las autoridades estatales. 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU): son aquellos que son generados en casas, 
aquellos que son resultado de la eliminación de materiales utilizados en las 
actividades domésticas; los residuos que provienen de cualquier actividad dentro de 
los establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 
domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos. 
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En la presente investigación se mostrarán algunos datos con el fin de contextualizar 

la disponibilidad de materiales reciclados con la que se cuenta para realizar las eco-

innovaciones de este tipo. Los datos permiten tener una visión panorámica del escenario 

que existe para este tipo de innovaciones y la relación que pudieran tener con los 

incentivos que se ofrecen en el país. 

A continuación se mostrarán algunas gráficas y  cifras que se obtuvieron de un 

compilado de Estadísticas Históricas de México del año 2009 en las que se encontraron 

datos relacionados con la generación, recolección y disposición final de los RSU para el 

periodo que abarca 1998-2008 35 , y también datos sobre el reciclaje de RSU por 

composición para este mismo periodo. Se utilizarán estas estadísticas con la finalidad de 

contextualizar como se ha dado el manejo de residuos y el reciclaje en el país en este 

periodo para así trazar la tendencia que se tiene hacia la eco-innovación con materiales 

reciclados.  

Gráfica 1. Volumen de RSU generados por composición 1998-2008 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI, 2009) 

Estos datos muestran que el grueso de los residuos generados en ese período de 

estudio pertenecen a la basura orgánica, la cual podría ser utilizada en generación de 

                                                      
35 Para los datos de los años 2009, 2010 y 2011 (que son los datos más actuales) se utilizó una metodología distinta 
por lo que su análisis con respecto a los años que se muestran en las gráficas  se dificulta. 
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biogas por mencionar algún ejemplo, pero de acuerdo al INEGI el destino final es que 

87% de los RSU terminan en tiraderos de basura a cielo abierto y el 13% restante en 

rellenos sanitarios. Esto significa que no se cuenta con un manejo adecuado de los RSU 

dificultando la eficiencia en el reciclaje que pueda traducirse en oportunidades de 

negocio. Es importante aclarar este punto pues si bien los empresarios y ciudadanos son 

motivados por la legislación a dar un destino adecuado a los residuos que generan sus 

actividades productivas, aún no existe un mercado potencial para la compra o 

aprovechamiento del producto procesado. La cultura es un aspecto fundamental que 

sirve para fomentar en la sociedad el reciclaje, las áreas de oportunidad para aplicar una 

cultura del reciclaje son aquellos estados donde hay más generación de residuos. 

Gráfica 2.  Principales entidades generadoras de residuos

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI, 2014) 

Del reciclaje se pueden obtener varios beneficios; entre ellos la recuperación de 

materiales para procesos de nuevos productos como insumos de segundo nivel 

reduciendo los costos de producción. El reciclaje de materiales no metálicos provee una 

recuperación de materia prima a bajo costo ya que los procesos que utilizan para su 

transformación son de menor costo. 

En México se recolectan cada día en promedio 86,343 toneladas de RSU, que son 

generados, principalmente por viviendas, parques, jardines y edificios públicos. De las 
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siete principales entidades que se muestran en la gráfica de pastel como principales 

generadoras, también se encuentran entre ellas las primeras cinco entidades que recogen 

casi la mitad de los residuos del país. 

La recolección promedio diaria por habitante a nivel nacional es de 0.769Kg, sin 

embargo el per cápita a nivel de entidad federativa presenta notables variaciones, debido 

nuevamente a lo que se mencionó con anterioridad (la complejidad en la recolección de 

datos). 

5.2.1 Tipos de recolección 

La separación de los RSU desde el origen es importante debido a que facilita la 

valorización de los materiales, disminuyendo el consumo y presión sobre los recursos 

naturales involucrados en la producción de bienes. Ya que si se hace una separación 

efectiva es posible que los materiales de segundo nivel participen en la producción de 

nuevos bienes/servicios. Ayudando también a la problemática que se tiene con los sitios 

de disposición final, utilizando materiales reciclado también se alarga la vida de los 

rellenos sanitarios y tiraderos de basura. En México solamente el 11% de los residuos 

sólidos recolectados son separados o segregados desde su origen, el resto son recogidos 

sin selección alguna, lo que genera problemas en la eficiencia del manejo de los 

residuos. Cinco entidades sobresalen por reportar mayores proporciones de residuos 

recolectados de manera selectiva: 

Tabla 1. Principales entidades recolectoras de RSU 

Entidad Federativa % 
Querétaro 57 
Jalisco 40 
Nuevo León 30 
D.F 18 
Edo. México 15 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2014) 

De acuerdo con la COPARMEX el reciclaje no es solo un tema de responsabilidad 

social, puesto que se está observando que las empresas que se dedican a esta actividad 

están generando nuevos mercados y empleos. Por lo que, como se mencionó en 

capítulos anteriores, las zonas que son más propensas a reciclar tienen mayores 
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posibilidades para generar innovaciones con estos materiales. El presidente de 

COPARMEX36 menciona que las regiones con mayores ventajas competitivas en la 

industria del reciclaje son precisamente donde residen los principales clústers 

manufactureros. Esto puede promover la aparición de empresas que con innovación, 

pueden aprovechar sus residuos para generar nuevos mercados, nuevos empleos, 

generar valor social y obtener beneficios ambientales.  

En la siguiente gráfica se puede observar la dinámica de reciclaje que se tiene en 

México en el periodo que va de 1998 a 2008. 

Gráfica 3.  Volumen de reciclaje por composición del periodo 1998-2008 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2009) 

Como se puede observar en la gráfica 3, el nivel de residuos que son reciclables 

representan un gran porcentaje, resulta evidente que la propensión a reciclar ha 

aumentado con el paso de los años, sin embargo se sigue careciendo de una cultura que 

valorice la basura. Ya que como se puede observar en la gráfica la proporción de estos 

                                                      
36 Para mayor información véase página web de  EL Financiero disponible en : http://bit.ly/1uS7dA1, fecha de acceso 
agosto 2014. 
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residuos que son realmente recuperados disminuye de manera crítica, esto nos indica 

que no se cuenta con un manejo eficiente de recursos y por lo tanto resulta complicado 

hacer uso de materiales de segundo grado tanto en la nueva producción. Papel, cartón, y 

otros productos de papel así como vidrios y metales tienen un mayor índice de reciclaje, 

mientras que plásticos y textiles representan los menores niveles. Esto se debe a que de 

acuerdo con el INEGI en México no hay demanda de materiales reciclados, para que 

con ellos se generen nuevos procesos productivos, la recuperación que se hace del PET 

tiene un destino de exportación a países asiáticos como China, quienes utilizan estos 

materiales reciclados para producir nuevos productos que en una etapa posterior venden 

al México37.  

Otro caso que se debe mencionar es el del aluminio ya que por falta de tecnologías 

para reconvertir el aluminio que se encuentra en los basureros y tiraderos, se tienen que 

importar 2 millones de toneladas del metal al año38, los expertos en el tema mencionan 

que el futuro de la producción del aluminio en México está en esos lugares, sin embargo 

el país no tiene la capacidad de producir la materia prima pero, si puede encontrar un 

nicho de oportunidad utilizando el metal que ya se ha consumido. El Instituto 

Internacional del Aluminio (IAI, por sus siglas en inglés) menciona que a nivel mundial 

el reciclaje de este material genera grandes ahorros de hasta el 95% en energía. De 

acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en 

México se separa y se recolecta un gran porcentaje de latas de aluminio comúnmente 

utilizadas como envases de bebidas, alimentos y demás, el problema es que el poco 

desarrollo tecnológico en reciclaje que existe en país, hace que más del 50% se envía a 

otros países para que ahí se utilice como insumos para nuevos artículos que regresan al 

mercado mexicano. De acuerdo con datos de la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) en México al día se consumen 15 millones 400 mil 

latas, las cuales representan un volumen de 240 toneladas, estos datos implican que no 

se está aprovechando la posibilidad económica debido a un problema de informalidad 

                                                      
37 Para mayor información véase página web del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología disponible en : 
http://bit.ly/1q5C5Z8, fecha de acceso julio 2014. 
38 Para mayor información sobre el tema véase página web de El Financiero, disponible en : http://bit.ly/1tUXuvI, 
fecha de acceso julio 2014. 
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en la gestión y manejo de residuos, así mismo la falta de tecnología para la reconversión 

del material genera una barrera para el aprovechamiento económico de estos residuos. 

Esto concuerda con lo que menciona el Instituto Nacional de Recicladores (INARE) 

el país solo recicla el 11% de los residuos, lo cual es una cifra bastante menor en 

comparación con países como Suiza, Finlandia y Noruega quienes reutilizan más de 

90% de sus desechos. Este instituto señala que existe la necesidad de fortalecer la 

vinculación entre las autoridades, las instituciones de educación y las asociaciones 

civiles a fin de que se logre generar interacciones que impulsen una cultura de reciclaje.  

El papel de la sociedad también es importante para que los esfuerzos en reciclaje se 

traduzcan en efectos positivos, ya que si ella no es considerada faltaría uno de los 

eslabones importantes, que si han considerado países europeos para implantar manejos 

eficientes de residuos. En este ámbito el Diagnóstico básico para la gestión integral de 

residuos elaborado por SEMARNAT, menciona que se debe realizar un esfuerzo para 

cambiar la visión de la forma de enfrentar este problema, el cual considere soluciones 

preventivas para el control y el aprovechamiento de los RSU. La política nacional en 

torno a los residuos debe reconocer la importancia de la participación responsable de 

todos los actores involucrados: gobierno-empresas-ciudadanos, teniendo esto en 

consideración se tiene la posibilidad de buscar una solución ambiental, sanitaria, social, 

técnica y económica del problema de la gestión de los RSU. Es necesario incentivar la 

recolección selectiva y el aprovechamiento de los residuos, a fin de promover nuevos 

nichos de mercado y fomentar los ya existentes para que se favorezcan a los distintos 

sectores de la sociedad y beneficien económica, social y ambientalmente a todos los 

actores de la sociedad. Es importante reconocer que la sociedad mexicana está siendo 

cada día más consciente de los problemas ambientales derivados de la generación de 

RSU, y está tratando de cambiar sus hábitos para fomentar el reciclaje.  

La legislación mexicana de RSU considera la innovación como un medio para 

solucionar los temas relacionados con el reciclaje, es por esto que en la LGPGIR se 

considera en varios de sus apartados: 

 En su artículo primero en el párrafo XII “Fortalecer la investigación y 

desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, para reducir la 
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generación de residuos y diseñar alternativas para su tratamiento orientadas a 

procesos productivos más limpios” 
  Así como también en el capítulo II que trata sobre planes de manejo en el 

artículo veintisiete en el párrafo V. “Alentar la innovación de procesos, 

métodos y tecnologías, para lograr un manejo integral de los residuos, que sea 

económicamente factible” 

La innovación y reciclaje son los temas centrales de esta investigación, se cuenta con 

evidencia empírica la cual muestra que se están dando esfuerzos eco-innovadores con 

materiales reciclados en el país, pero es importante destacar que no son una mayoría. 

Aunado a los incentivos de la LGPGIR, en México se cuentan con otros incentivos a la 

innovación en general que sirven para motivar el desarrollo de eco-innovaciones (de 

manera indirecta), recordando que no se cuentan con incentivos ni programas 

específicos para los esfuerzos eco-innovadores. 

En la siguiente sección se hablarán de los nuevos incentivos a la innovación para con 

este contexto poder entonces hablar acerca de los hallazgos encontrados en cuanto al 

tema de incentivos y barreras a la eco-innovación en México. 

5.3 INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y LA ECO-INNOVACIÓN EN MÉXICO: 

LOS INSTRUMENTOS CON LOS QUE SE CUENTA 

El tema de Eco-innovacion no se ha desarrollado de manera amplia en el país, es un 

tema novedoso, si bien existen programas, leyes, proyectos que estan orientados a la 

remediación de la problemática ambiental en especifico al tratamiento y manejo de los 

RSU, hoy en día no existe un programa o paquete político que este enfocado 

exclusivamente a la eco-innovación en general.  La OCDE realizó una serie de 

documentos reflejando el perfíl de los paises que cuentan con políticas diseñadas para 

promover la eco-innovación.  La manera en que lo hacen estos países es desplegando 

una variedad de instrumentos, que se adaptan a las características de la economía 

nacional, principalmente a la base de conocimientos, el tamaño de los mercados internos 

y la fortaleza del la industria de capital de riesgo. El documento realizado para México 

llega a la conclusión de que en el país no existe una definición estricta de eco-
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innovación, sin embargo existen programas que apoyan esfuerzos ambientales y 

esfuerzos de innovación pero no en conjunto. 

 

Esta investigación  tiene como propósito aportar una visión clara de lo que implica 

eco-innovación con materiales reciclados y cuales son los incentivos a los que se puede 

aludir para el desarrollo de estas innovaciones. Es por este motivo  que para hablar de 

los incentivos a la eco-innovación resulta pertinente recordar la perspectiva cronológica 

que se hizo en el capítulo pasado con el fin de entender como en el país se ha cambiado 

la visión de innovación y se han priorizado áreas en el desarrollo de un México 

innovador. 

 

De acuerdo con Villavicencio (2012), en las últimas dos décadas las políticas de 

innovación que han seguido varios países se han centrado en incrementar los flujos de 

conocimiento entre los agentes, además de continuar con el apoyo a sectores 

tradicionales como la formacion de capacidades de aprendizaje tecnológico, la inversion 

en I+D por parte del capital privado y la formación de capital humano especializado. El 

autor menciona que la política de innovacion en México como tal, empezó hace 

aproximádamente una década.  

 

A continuación se hablarán de los nuevos incentivos de la innovación que 

aparecieron a partir del año 2000 los cuales sirven para hablar también de incentivos 

indirectos a la eco-innovación. 

5.3.1 Nuevos incentivos a la innovación:  

En el año 2000 se impulsaron reformas legales y se crearon instrumentos para el 

desarrollo científico y tecnológico, los incentivos son determinados por el Programa 

Especial de Ciencia y Tecnología el cual tenía tres objetivos, i) adoptar una política de 

Estado en Ciencia y tecnología, ii) incrementar las capacidades científicas y 

tecnológicas del país, iii) elevar la competitividad y el espíritu innovador de las 

empresas. Del PECYT derivan un conjunto de programas nuevos que nacen a partir del 

2001 los cuales trabajan de manera conjunta con otras dependencias de gobierno. 
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Figura 10.  Nuevos Incentivos a la Innovación 
 

 
 

 

Programa de 
Estímulos a la 

Innovación (PEI) 

Comenzó la 
financiación de 
proyectos a partir de 
2009. Este programa 
sustituyo al programa 
de incentivos fiscales 
que duró del 2000 al 
2006. 

Fondos institucionales 

Administrados por el 
CONACYT como: i) 
Capital de Riesgo, ii) 
AVANCE (Alto Valor 
Agregado en Negocios 
con Conocimientos y 
Empresarios), iii) 
Estímulos Fiscales, 
entre otros. 

 

Fondos Sectoriales 

Junto con otras dependencias, el 
CONACYT ha creado 17 fondos 
sectoriales para fomentar la 
investigación aplicada y el 
desarrollo tecnológico.  

Fondos Mixtos de 
financiamiento 

compartido con los 
gobiernos estatales 

Son administrados 
conjuntamente por el 
CONACYT y dependencias 
de los gobiernos estatales 
para descentralizar el 
financiamiento al desarrollo 
científico y tecnológico.  

Fondo Sectorial de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo 

Económico (Fondo Sectorial de 
Innovación) 

Tiene la finalidad de promover la 
I+D en el sector productivo 
mediante recursos para proyectos 
de empresas, apoya a todas las 
empresas. Cuenta con tres 
modalidades de proyectos de 
empresa: i) innovación y desarrollo 
tecnológico, ii) creación y 
consolidación de grupos de I+D y 
iii) fortalecimiento de 
infraestructura tecnológica de la 
empresa o sector industrial.  

Fondos de 
Cooperación 
Internacional 

Fondo 
Internacional: es un 
fondo de 
cooperación 
internacional para 
el fomento de la 
investigación 
científica y 
tecnológica entre 
México y la Unión 
Europea. 

Fuente: Elaboración propia con información de (Villavicencio, 2008); (Villavicencio, 2012). 
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Recordando el capítulo anterior, los principales cambios en las políticas industriales y 

tecnológicas del país se dan a partir del último periodo cuando se da la apertura comercial. 

Estos procesos de cambio que vive la industria mexicana en este periodo son las bases que se 

formaron para impulsar los cambios en las políticas de fomento al desarrollo industrial y la 

innovación. De acuerdo con Villavicencio (2012) en estos periodos el papel que tenía el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) estaba enfocado en la creación de 

infraestructura para la investigación científica, la formación de recursos humanos con 

programas de posgrado y la modernización tecnológica de las empresas.  En este último punto 

se puede observar que la creación de tecnología de manera endógena se gesta en el último 

periodo, cuando las compañías extranjeras entran al mercado nacional y traen consigo 

tecnología y capacidades superiores que obligan a las empresas nacionales a apostar por la 

generación de tecnología e innovación, ya que en los periodos anteriores el acceso a la 

tecnología se daba por medio de la dependencia tecnológica y la ingeniería a la inversa.  En 

cuanto al medio ambiente el periodo de apertura con la firma del TLCAN forzó a México a 

mejorar sus estándares ambientales. De acuerdo con Díaz López (2009) después de firmar 

este acuerdo de cooperación muchas empresas mexicanas ubicadas en varios sectores 

aplicaron estrategias medioambientales para fomentar la capacidad de autoregulación. Esto en 

conjunto con otros programas sirven de impulso para que algunas empresas trasciendan y 

generen innovaciones ambientales. 

  

Con la aparición de los nuevos incentivos a la innovación a partir del año 2000, se buscaba 

fomentar la inversión privada en I+D, así como fortalecer las redes de vincualación del SNI. 

En este año se promovieron algunas reformas legales en el ámbito de la ciencia y tecnología, 

aparecieron programas como el PECYT del cuál se desprendían varios programas que 

buscaban el desarrollo tecnológico nacional, aumentar la capacidad científica y tecnológica y 

generar competitividad. El PECYT destaca el papel trascendental de la innovación y en los 

apoyos que busca aumentar la participación del capital privado en las actividades de I+D, este 

programa al igual que se hizo con las políticas anteriores considera la relevancia de las pymes, 

pero ahora con una visión de modelo empresarial pues este tipo de empresas también pueden 

generar innovación. Las estrategias particulares del PECYT están enfocadas al incremento de 
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la infraestructura, la formación de capital humano y la cooperacion interinstitucional mediante 

redes y consorcios de investigación básica y aplicada. Villavicencio (2012) menciona que las 

áreas a las que da prioridad este programa están relacionadas con la tecnología de ultimo nivel 

y  el desarrollo nacional, por lo que los sectores prioritarios de acción son: la informática, 

computación, biotecnología, comunicaciones, materiales, construcción, petroquímica, 

procesos de manufactura, recursos naturales (maritimos y terrestres), gestión del agua, 

transferencia de tecnología y salud. De los programas propuestos por el PECYT varios tocan 

el tema de medio ambiente y la empresa, algunos son de especial interés para esta 

investigación, estos serán descritos brevemente en parrafos posteriores. 

Aunados a los incentivos que aparecen en el año 2000, en la actualidad se han generado 

nuevos estímulos que son de una índole distinta, pero que finalmente son incentivos por parte 

de otras insituciones y organizaciones que reconocen el desarrollo innovador. Si bien no son 

el principal objeto de estudio del presente trabajo, resulta interesante conocerlos para 

completar la idea sobre los incentivos  que fomentan la innovación en México. 

 El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)  ha puesto en marcha el Fondo 

Emprendedor, que tiene como propósito apoyar la incorporación de TIC´s a 

MiPymes, la meta sexenal del Fondo Emprendedor es apoyar a 300 mil empresas. 

La Convocatoria está destinada para la incorporación de TIC´s y se entregan los 

apoyos directo a las Micro y Pequeñas Empresas. Aplica con un monto máximo de 

20 mil pesos, con tope máximo de apoyo del 80 por ciento. Este recurso puede ser 

utilizado para adquirir conectividad, capacitación, consultoría, equipamiento y 

software.39 

 El Premio Nacional de Tecnología e Innovación (PNTi) : es el organismo creado en 

2006 y conformado por ADIAT, CANACINTRA, FUMEC y FUNTEC para operar 

al mandato de la Secretaria de Economía. La misión del PNti se orienta a apoyar el 

desarrollo empresarial y de otras organizaciones, mediante el reconocimiento, 

                                                      
39 Para mayor información véase página web de Secretaría de Economía disponible en : http://bit.ly/10hgubs, fecha de acceso 
septiembre 2014. 
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promoción y estímulo de procesos exitosos de gestión de tecnología e innovación. 

Entre los ganadores se encuentran empresas, IES, centros de investigación, etc.40 

 Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica; es otorgado por la Asociación de la 

Investigación Aplicada y Tecnológica (ADIAT) a las empresas que han hecho 

desarrollos tecnológicos y que hayan tenido en el entorno un beneficio económico y 

social. El premio reconoce la participación de científicos y tecnoólogos para el 

desarrollo de nuevos productos, procesos, métodos o sistemas que tengan 

beneficios con valor económico para las empresas con la sociedad en general, el 

premio reconoce el producto o desarrollo tecnológico en sí. Para hacerse acreedor 

al premio un producto o desarrollo tecnológico necesita también haber generado 

patentes o procesos de proteccipon de propiedad intelectual y tener resultaso 

cuantificabbles de mejra en los procesos (nivel de eficienci, impacto económico, 

impacto ambiental e impacto social). 

 TR35: MIT Technology Review Innovadores menores de 35 presenta cada año a 

los jóvenes mexicanos con los proyectos tecnológicos más originales e impactantes 

del país. Pioneros, emprendedores, inventores, solidarios, visionario que a través de 

su trabajo en cualquier área de la tecnología dan respuesta a los problemas que 

preocupan a nivel global y generan un fuerte impacto social y económico. Todos 

ellos forman parte de una comunidad global de jóvenes líderes que están 

cambiando el mundo. ( MIT Technology Review, 2014) 

 Premio al Mejor Negocio Verde : EL Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), 

miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorga a partir del 2013 el 

premio al mejor “negocio verde” de América Latina y el Caribe. EL FOMIN 

reconoce las iniciativas de las micro, pequeñas y medianas empresas que se dedican 

a negocios “verdes”  y sostenibles en la región. Los “negocios Verdes comprenden 

aquellas actividades productivas desarrolladas por este tipo de empresas que tengan 

como objetivo ofrecer productos, servicios o soluciones relacionados con energías 

limpias y de eficiencia energética (FOMIN, 2013).  

                                                      
40 Para mayor información véase página web del Premio Nacional de Tecnología e Innovación  disponible en : 
http://bit.ly/1CCeuZo, fecha de acceso septiembre 2014 
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Sin embargo antes de realizar el análisis a los incentivos que se estudiaron es importante 

retomar lo que se mencionó en el capítulo IV en donde se hace referencia a las fallas de 

mercado, fallas de gobierno y las fallas sistémicas que afectan al SNI mexicano y la 

trascendencia que estas tienen estas en la innovación en general, pero se debe poner especial 

atención en la trascendencia que tienen al  hablar del desarrollo de eco-innovaciones con 

materiales reciclados. 

 

Cuadro 11.  Breve recuento de las fallas del SNI mexicano que afectan la eco-innovación. 

Fallas en el SNI mexicano Repercusiones en la eco-innovación con materiales 
reciclados 

Fallas Sistémicas 

Insuficiencia de 
Infraestructura 

 Falta de infraestructura física (TIC´s, energía, 
educación y acción en conjunto con la sociedad) 

 No se cuenta con una cultura que motive el uso de 
las leyes de propiedad intelectual en el país 

Fallas Institucionales 

 No existe una vinculación entre los objetivos de 
la política ambiental en específico la de RSU con 
la política de innovación.  

 No hay una política de manejo eficiente de RSU 

Disperción de los 
recursos para ciencia y 

tecnología 

La eco-innovación no es un área prioritaria para la 
asignación de los recursos 

Fallas de Gobierno 

Carencias operativas de 
la vinculación (redes) 

En el país no hacen compras gubernamentales a los 
desarrollos eco-innovadores por lo tanto no se 
fomenta la innovación ni la vinculación de los 
agentes. Así mismo no se reduce la incertidumbre a 
este tipo de tecnologías. 

Falta de interacciones Las redes de colaboración son débiles 

Fallas de Mercado 

Falta de financiamiento 
 Financiamiento limitado para fines 

ambientales 
 No existe mercado para materiales reciclados 

Insuficiencia de capital 
humano especializado 

 Existe el capital humano especializado pero 
no hay vinculación con el sector productivo 

 Oferta académica sobre eco-innovación 
limitada 

Fuente: Elaboración propia 
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Con este breve recuento de las fallas del SNI se puede proceder al análisis de los incentivos 

y barreras para la eco-innovación con reciclados, puesto que éste dará un marco referencial el 

cuál guiará la evaluación de este tipo de fondos y responderá ¿por qué funcionan a favor o en 

contra? 

5.4 ANÁLISIS DE LOS INCENTIVOS Y BARRERAS A LA ECO-INNOVACIÓN CON 

MATERIALES RECICLADOS EN MÉXICO 

Esta investigación se realizó en dos partes, primero se hizo una exploración empírica tratando 

de identificar los incentivos y barreras a la innovación haciendo énfasis en cuáles de ellos 

podrían ser utilizados por aquellas empresas que realizan productos/procesos eco-innovadores 

con materiales reciclados en México. La segunda parte de la investigación fue realizar 

contacto con empresas relacionadas con la rama de reciclaje a fin de recoger sus experiencias 

en cuanto a lo que implica ser una empresa eco-innovadora con materiales reciclados hoy en 

México, así como también recoger su percepción de los incentivos y barreras. 

El análisis se realizó utilizando la literatura que ha evaluado los incentivos a la innovación 

en México, y con ello se identificaron las barreras que se derivan de las fallas del SNI 

mexicano. Para hacer esta evaluación se utilizó el marco referencial que elaboran Montalvo 

(2007) y Bastein, et al. (2014) en donde dimensionan los incentivos/barreras de las siguiente 

manera: i) institucionales, ii) económicas y de mercado, iii) conductuales, iv) capacidades 

tecnológicas, v) capacidades de organización.  Esta investigación se centra en las barreras 

originadas por las fallas sistémicas, que están relacionadas con las barreras institucionales, 

tales como la legislación, el régimen fiscal, la propiedad intelectual, la conciencia ambiental 

que tengan las empresas, la política ambiental relacionada con el comportamiento de las 

empresas. Se enfocó en los incentivos a la innovación que ofrecen los programas de 

financiación de CONACYT y la Secretaría de Economía.  

Resulta conveniente destacar que los incentivos y las barreras pueden jugar un rol 

ambivalente, es decir de acuerdo a las características que tenga una empresa el incentivo 

puede actuar de manera positiva pero también puede actuar de manera negativa. Por ejemplo 

si el incentivo especifica que es necesario que la empresa cuente con un laboratorio de I+D, 
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aquella empresa que cuente con él tomará el incentivo como positivo y tendrá mayor facilidad 

para acceder a él, mientras que si la empresa no cuenta con esa característica el incentivo 

puede convertirse en una barrera que no le permita el acceso al fondo. 

Si bien a nivel nacional no se ha definido eco-innovación como lo han hecho el resto de los 

países de la OECD, en el país se cuenta con la existencia de programas relacionados con eco-

innovación que en la mayoría de los casos está entendida como tecnologías limpias, 

tecnología sustentable o innovación ambiental. A pesar de que existe falta de claridad en la 

percepción de eco-innovación por parte de las empresas se tuvo acceso a información en la 

que se detectaron 45 empresas relacionadas con el sector del reciclaje con las cuales se buscó 

hacer contacto, debido a la poca respuesta obtenida se cuenta con el testimonio de cuatro 

empresas que dan sus impresiones sobre la dinámica eco-innovadora mexicana.  

A continuación se realizará los análisis de los incentivos y barreras encontrados en la 

legislación mexicana, para posteriormente mostrar las impresiones de los empresarios en 

cuanto a estos tópicos. 

5.4.1 Fondos Sectoriales 

Los proyectos seleccionados reciben financiamiento para varios rubros. Un aspecto relevante 

del estos fondos es que para los proyectos propuestos por empresas, éstas deben aportar al 

menos otro tanto de los recursos solicitados con la intención de incrementar la participación 

del sector productivos en el gasto de I+D e investigación aplicada. Estos fondos permiten 

complementar las estrategias de las empresas en investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico en varios sectores productivos del país. 

5.4.1.1 Fondo Sectorial de Investigación Ambiental 

 Es un trabajo en conjunto entre SEMARNAT y CONACYT, este fondo apoya proyectos de 

investigación aplicada relacionados con problemas ambientales, los cuales son llevados a 

cabo por centros de investigación, universidades y/o empresas. Tiene como objettivo financiar 

el gasto y las inversiones de los proyectos de investigación cinetífica o tecnológica que 

requiera el sector ambiental, que le permita conseguir:  

 Generar conocimiento de frontera útil para el sector 
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 Atender los problemas, necesidades u oportunidades que en materia de medio 
ambiente y recursos naturales presenta el país. 

 Fortalecer la capacidad científica y tecnológica del sector productivo para un 
desarrollo sustentable. 
 

 Este fondo principalmente es utilizado por las instituciones de educación superior y los 

centros de investigación, las temáticas que destacan en apoyo a la investigación son: i) 

conservación de especies, ecosistemas, manejo sustentable y ordenamiento, ii) contaminación 

del aire, iii) cambio climático, iv) sustancias tóxicas y residuos peligros y v) economía y 

medio ambiente. 

Cuadro 12.  Análisis del Fondo de Investigación Ambiental 

Fondo de Investigación Ambiental 
Incentivos/barreras  a la 
eco-innovación utilizados 
en la investigación Implicaciones 

Resultados obtenidos como: 

Incentivos Barreras 

Institucionales Política ambiental (o falta 
de ella) 

   

Aplicación de las 
regulaciones 

   

Incentivos    
Esquemas regulatorios 
para la prescripción y el 
uso de soluciones técnicas 

   

Legislación Anticipada    
Económicas y de mercado Acceso y disponibilidad a 

subvenciones y subsidios 
 X 

Mayor eficiencia  X 
Mayor eficacia de 
producto 

 X 

Diversificación de 
mercado 

 X 

Disminución de costos de 
producción 

 X 

Conductuales Ética empresarial  X 
Presión social  X 

Capacidades Tecnológicas Sector y tamaño de la 
empresa 

 X 

Actividad de I+D de la 
empresa 

 X 
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Gastos de prevención de 
contaminación 

 X 

Organizacionales Sistemas integrados de 
gestión 

   

Seguridad    
Capital humano    

Fuente. Elaboración propia. 

La naturaleza de este fondo es ampliar la creación de conocimiento en el área ambiental y 

de recursos naturales del país, esto ha implicado que éste sea otorgado principalmente a las 

universidades, institutos de educación superior y centros de investigación generando como 

resultados en su mayoría investigaciones y servicios que no se han traducido en propuestas de 

futuros negocios ni prototipos comerciales. Esto es una consecuencia de las fallas sistémicas 

del SNI puesto que se está desarrollando el conocimiento pero está limitado por la falta de 

infraestructura para llevarlo a cabo, la debilidad de las redes es uno de los principales puntos a 

destacar pues este conocimiento no está siendo vinculando con empresas que pudieran 

utilizarlo en algunos de sus procesos. El fondo se enfoca en el desarrollo de capacidades 

científicas para temáticas relacionadas con: i) la vulnerabilidad socioeconómica y 

demográfica ante el cambio climático, ii) la vulnerabilidad de los sistemas naturales. En las 

últimas convocatorias se ha favorecido: investigaciones en su mayoría relacionadas con la 

contaminación, cambio climático, pérdida de biodiversidad e investigaciones relacionadas con 

la agricultura y el impacto de los organismos genéticamente modificados. Los servicios que 

miden el impacto de la contaminación de suelos por sustancias tóxicas, la contaminación 

generada por plagas de otros países que vienen en el embalaje y la efectividad del manejo de 

las ANP, por mencionar algunas. 

Este fondo trata temas de interés para la  LGPGIR con los artículos que mencionan la 

investigación y desarrollo de tecnologías para los RSU, por lo que resulta interesante las 

aportaciones que ha hecho en cuanto al conocimiento de contaminación, sin embargo como se 

ha mencionado la debilidad en la vinculación es la que inhibe la difusión de este 

conocimiento generado. Este fondo cuenta con incentivos institucionales y de capital humano 

ya que la tanto la legislación ambiental como la LGPGIR buscan soluciones para los 

problemas del medio ambiente y el exceso de residuos, sin embargo que las empresas no sean 
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beneficiadas por el fondo, lo convierte en un incentivo para el desarrollo científico pero no 

uno para que las empresas (sector productivo) generen las tecnologías que les permitan a ellas 

como al país lograr los objetivos del desarrollo sustentable. Como se puede observar en el 

cuadro 12 los incentivos que otorga este fondo se enfocan en resolver las barreras 

institucionales y organizacionales principalmente, dejando sin considerar el resto de barreras, 

lo que genera que su funcionamiento no sea el más adecuado para resolver las barreras 

asociadas al desarrollo de eco-innovaciones con materiales reciclados. 

5.4.2 Fondos Mixtos (FOMIX) 

Estos son administrados conjuntamente por el CONACYT y las dependencias de los 

gobiernos estatales para descentralizar el financiamiento al desarrollo científico y tecnológico. 

La aportación que hacen los estados depende de los convenios y de la capacidad de las 

entidades para financiar estas actividades. Este fondo también cuenta con áreas prioritarias: 

salud, desarrollo agrícola, desarrollo urbano y social, alimentación, medio ambiente y 

desarrollo industrial. 

Cuadro 13.  Análisis de los Fondos Mixtos 

Fondos Mixtos 
Incentivos/barreras  a la 
eco-innovación utilizados 
en la investigación Implicaciones 

Resultados obtenidos como: 

Incentivos Barreras 

Institucionales Regulación gubernamental    
Subsidios Fiscales    
Normas internacionales    
Inversión privada en I+D    
Inversión pública en I+D    

Económicas y de mercado Acceso a nuevos mercados  X 
Mayor eficiencia    
Mayor eficacia de 
producto 

 X 

Diversificación de 
mercado 

 X 

Disminución de costos de 
producción 

 X 

Conductuales Ética empresarial    
Presión social Busca el desarrollo de 

la entidad 
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Capacidades Tecnológicas Sector y tamaño de la 
empresa 

 X 

Actividad de I+D de la 
empresa 

 X 

Gastos de prevención de 
contaminación 

  X 

Organizacionales Sistemas integrados de 
gestión 

  X 

Seguridad   X 
Capital humano   X 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este fondo resulta interesante ya que como se puede observar en el cuadro 13 es ambiguo 

en el sentido que toma el valor de incentivo en las implicaciones institucionales y es barrera 

en el resto salvo en aspectos particulares como la búsqueda de mayor eficiencia y la ética 

empresarial. Para el resto de los parámetros otorgados por la teoría este fondo tiene un 

carácter ambivalente lo que implica que depende de las características propias de las empresas 

su valor, pues éstas determinarán si son aptas para recibir el fondo.  Para entender esta 

dualidad se debe considerar que se cuenta con un FOMIX para cada estado y cada uno de 

ellos busca objetivos específicos en los que destacan, i) identificar oportunidades estratégicas 

para los estados que conducen a la consolidación de sus capacidades científicas y 

tecnológicas, enfocándose en las cualidades de cada estado, es decir en sus ventajas 

comparativas, ii) buscan reforzar la participación activa  del sector empresarial en el régimen 

de financiación de los fondos en conjunto para:   a)aumentar la competitividad y 

productividad de los sectores apoyados, b) Generar y fortalecer la infraestructura  y la planta 

productiva con personal altamente capacitado, c) aumentar los servicios de vinculación entre 

la academia- industria basados en la asimilación, adopción y la transferencia de tecnología, iv) 

fomentar la difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología. Sin embargo aun cuando se 

proponen todos esos incentivos se encuentra que los recursos de los fondos se canalizaron 

invariablemente al desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas de las entidades a 

nivel regional, es decir que los recursos se concentraron en los estados y no tuvieron tanta 

trascendencia en las empresas. Si bien este fondo promueve como una de las áreas prioritarias 
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el medioambiente, no se enfoca a las empresas por lo que el incentivo no es aprovechado por 

empresas eco-innovadoras con materiales reciclados.  

5.4.3 Fondo de Innovación Tecnológica  

Pertenece al Fondo Sectorial de Innovación implementado por el CONACYT y la SE en 

2002, tenía por objeto promover la I+D en el sector productivo, tuvo la finalidad de promover 

la I+D y la innovación en el sector productivo. El fondo ha incentivado a las empresas 

industriales a crear o mejorar sus capacidades tecnológicas, a desarrollar prototipos y a 

proveer al mercado nacional de nuevos procesos y productos. Busca incentivar áreas 

específicas tomando en cuenta el dinamismo económico y tecnológico sobre todo, la posible 

sustitución de insumos, la generación de empleos calificados y la capacidad de insertar a las 

empresas en cadenas productivas de alto valor agregado. En los últimos años este fondo ha 

apoyado proyectos relacionados con el medioambiente, en el periodo que va de 2007 a 2009 

este programa apoyo 19 proyectos relacionados con eco-innovación que van desde el ahorro 

energético, procesamiento de desechos sólidos, tecnologías que buscan evitar contaminar con 

materiales tóxicos y aquellas que utilicen materiales reciclados. 

Cuadro 14.  Análisis del Fondo de Innovación Tecnológica 

Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) 
Incentivos/Barreras  a la 
eco-innovación utilizados 
en la investigación Implicaciones 

Resultados obtenidos como: 

Incentivos Barreras 

Institucionales 

Regulación gubernamental    
Subsidios Fiscales    
Normas internacionales    
Inversión privada en I+D    
Inversión pública en I+D    

Económicas y de 
mercado 

Acceso a nuevos mercados    
Mayor eficiencia    
Mayor eficacia de 
producto 

   

Diversificación de 
mercado 

   

Disminución de costos de 
producción 
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Conductuales 
Ética empresarial  No lo considera 
Presión social  No lo considera 

Capacidades 
Tecnológicas 

Sector y tamaño de la 
empresa 

   

Actividad de I+D de la 
empresa 

   

Gastos de prevención de 
contaminación 

   

Organizacionales 

Sistemas integrados de 
gestión 

   

Seguridad    
Capital humano    

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro 14, el incentivo que otorga este fondo está siendo 

utilizado por las empresas beneficiadas a fin de crear centros propios de I+D con lo que 

reflejan el potencial que tienen para innovar e incrementar el valor agregado de sus productos. 

Este fondo es visto como un incentivo que da solución a todas las posibles barreras señaladas 

por la literatura, pues los resultados obtenidos del análisis muestran que los principales 

beneficiarios son Pymes, ya que se basa en un nuevo esquema de apoyo a este tipo de firmas, 

en donde se busca incentivar la innovación utilizando de puente la inversión pública para 

detonar la inversión privada, el fondo se ha concentrado en las áreas intensivas en 

conocimiento. Es indudable que en el país se cuentan con empresas que tienen la posibilidad 

de cumplir con el requisito de invertir lo que invierte el estado, es por esto que este fondo se 

concentra en áreas donde hay mayor rentabilidad y se cuente con la capacidad tecnológica 

suficiente. 

 En cuanto a eco-innovación el fondo ha apoyado proyectos si bien no existe la categoría 

“eco-innovación”, estos se encuentran comprendidos en otras categorías como “proceso y 

productos” que están enfocados a la protección del medio ambiente desde distintas 

perspectivas, tales como: energía, residuos, y materiales reciclados. Una de las cualidades es 

que el fondo alienta las etapas de aprendizaje de las empresas, ya que incentiva que se mejore 

la base tecnológica y se generen mejoras organizacionales, las cuales en conjunto serán las 

bases de las competencias tecnológicas que genere la empresa. Este fondo es un incentivo 

para la generación de tecnología de manera endógena, la medida que utiliza para evaluar la 

efectividad es por medio del conocimiento patentado.  
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El FIT41 es un incentivo indirecto a la eco-innovación pues ha beneficiado empresas que 

por motivos relacionados a las inquietudes de sus directivos han desarrollado proyectos 

relacionados con el medio ambiente, no porque el fondo lo exija. Sin embargo resulta 

importante destacar que las empresas eco-innovadoras tienen características particulares, pues 

existen casos donde son empresas tradicionales que en su desarrollo encuentran una 

motivación por intentar realizar innovaciones relacionadas con el medio ambiente. O bien son 

empresas que desde su concepción han optado por los desarrollos de eco-innovación. 

Sin embargo enlistaremos algunas barreras que tiene el fondo las cuales  impiden el 

acceso: a) si bien el fondo busca el desarrollo de innovaciones lo hace a través de fondos 

compartidos, es decir que el acceso al fondo implica que la empresa ponga la mitad del total 

del proyecto, b) la calidad de los proyectos en esta área algunas veces carecen de suficiente 

viabilidad técnica para ser aprobados y c) el número de empresas con estrategias de I+D 

susceptibles de presentar proyectos aún es limitada.  

En la categoría que responde a mejora de I+D sugieren que las empresas tienen una 

trayectoria tecnológica significativa, asumiendo que cuentan con un departamento de I+D ya 

que busca aumentar la capacidad tecnológica, si bien no todas las empresas cuentan con estos 

departamentos existen algunas que cuentan con pequeños, pero aun así son poco formales por 

lo que el acceso al fondo se limita. Otro factor que inhibe el desarrollo de este tipo de 

innovación es la alta incertidumbre que esta conlleva pues no es un mercado desarrollado en 

el país y no existe una gran conciencia social a favor de los productos medio ambientales, 

aunque en los últimos años ha ido incrementando, a pesar de esto la investigación sigue 

siendo costosa y los empresarios prefieren seguir adquiriendo tecnología. Cuando el 

empresario desarrolla la tecnología la Ley de Propiedad Intelectual nacional no es lo 

suficientemente atractiva y tienden a registrar sus desarrollos tecnológicos en Estados Unidos, 

esto es debido en ese país el proceso de patentamiento toma menos tiempo y es más sencillo. 

5.4.4 Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 

Comenzó con el financiamiento en el año 2009 y tiene como objetivo elevar la competitividad 

de las empresas, aumentar el valor agregado del aparato productivo nacional, fomentar la 

                                                      
41 FIT: Fondo de Innovación Tecnológica 
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relación academia-empresa, e impulsar una cultura de innovación. Esto lo hace bajo tres 

modalidades: i) apoya proyectos de las Pymes, ii) apoya proyectos de grandes empresas y iii) 

apoya proyectos de empresas de cualquier tamaño que se hagan en colaboración con 

universidades y centros de investigación. Se apoya a varios sectores industriales. El PEI es un 

instrumento a través del cual CONACYT destina recursos económicos para fomentar en las 

empresas la inversión en innovaciones que se traduzcan en oportunidades de negocio. Este 

programa busca la creación de nuevos, productos, procesos o servicios de alto valor agregado, 

así como la vinculación de capital humano especializado en actividades de innovación y 

desarrollo tecnológico  y también fomentar los DPI42 a través de la apropiación y protección 

de la propiedad intelectual. 

Cuadro 15.  Análisis del Programa de Estímulos a la Innovación 

Programa de Estímulos a la Innovación 
Incentivos/barreras  a la 
eco-innovación utilizados 
en la investigación Implicaciones 

Resultados obtenidos como: 

Incentivos Barreras 

Institucionales 

Regulación gubernamental  X 
Subsidios Fiscales    
Normas internacionales  X 
Inversión privada en I+D    
Inversión pública en I+D    

Económicas y de mercado 

Acceso a nuevos mercados    
Mayor eficiencia    
Mayor eficacia de 
producto 

   

Diversificación de 
mercado 

   

Disminución de costos de 
producción 

   

Conductuales 
Ética empresarial    
Presión social  No lo considera 

Capacidades Tecnológicas 

Sector y tamaño de la 
empresa 

   

Actividad de I+D de la 
empresa 

   

Gastos de prevención de  X 

                                                      
42 DPI: Derechos de Propiedad Intelectual 
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contaminación 

Organizacionales 

Sistemas integrados de 
gestión 

 X 

Seguridad  X 
Capital humano    

Fuente: Elaboración propia 

La manera en que el PEI trabaja es por medio de subsidios en tres modalidades: 

1. Innovapyme: enfocado a Mipymes con proyectos que generen un alto valor 
agregado y fomenten la vinculación con otras empresas, instituciones de educación 
superior o centros de investigación. 

2. Innovatec: Está dirigido a cualquier tipo de empresas con proyectos que realicen 
inversiones en infraestructura de investigación y desarrollo, además contempla la 
creación de nuevos empleos de alto valor. 

3. Proinnova: Enfocado a cualquier tipo de empresa con proyectos en campos 
precursores de conocimiento que se desarrollen en vinculación con instituciones de 
educación superior o centros de investigación 

El PEI funciona mediante una transferencia directa de recursos fiscales para complementar 

la innovación, es un subsidio. La empresa que es beneficiada con este programa no tiene que 

devolver el dinero, se le da bajo la condición de invertirlo en un proyecto de innovación 

exitoso. El dinero otorgado debe gastarse en el año fiscal y no puede ser transferido a otras 

partidas presupuestarias. La distribución de los recursos se realiza de manera descentralizada 

es decir 76% va a los estados y el CONACYT conserva el 24% restante, esto estipulado por el 

Plan Nacional de Desarrollo. Este programa ha sido realizado con la intención de incentivar la 

innovación de las Pymes, de las modalidades del programa; Innovatec e Innovapye permiten a 

las empresas trabajar en la innovación por cuenta propia dejando libre la opción de 

vinculación, mientras que Proinnova obliga a las empresas a vincularse forzosamente con 

alguna institución, esto se hace con el objetivo de que el incentivo fomente las redes de 

vinculación y así se trate de corregir una de las fallas sistémicas del SNI mexicano.  

Si bien el programa tiene una buena aceptación y el incentivo está diseñado para promover 

la innovación en empresas de menor tamaño, es conveniente destacar que los sectores que se 

han beneficiados han sido mencionados como dinámicos, estos son: automotriz, alimentos 

tecnologías de la información, agroindustrial, electrónica y maquinaria industrial.  
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De acuerdo con CESOP43 (2012) el programa ha destinado 75% de los recursos en el 

sector automotriz, alimentos y servicios, pero no a innovación, esto implica que un gran 

porcentaje del apoyo está siendo otorgado a grandes empresas, favoreciendo el sector norte 

del país. La manera en que las empresas comprueban los resultados es entregando un informe 

lo que genera que no haya un seguimiento formal del destino del recurso, por lo que no se 

puede medir de manera verídica si realmente las empresas están innovando.  

Como se puede observar en el cuadro 15 este programa tiene resultados que se entienden 

en una mayor medida como incentivos para empresas que hacen innovación en general, sin 

embargo es una barrera para la eco-innovación en general ya que por las características 

generales del programa se sabe que el medio ambiente no es un prioridad y tampoco lo son 

los procesos desarrollados para este. Otra limitante del programa es que por tratarse de 

recursos fiscales, no se apoya a programas multianuales, además se otorga el apoyo a los 

proyectos que sean considerados como un negocio rentable, en este aspecto la eco-innovación 

con materiales reciclados no son considerados en el país como oportunidades de negocios 

rentables dado a la poca cultura en este tópico. 

5.4.5 Incentivos de la política ambiental mexicana. 

 En México no se cuentan con una política ambiental destinada a promover la eco-innovación 

como tal, existen dentro de la legislación ambiental varios tipos de incentivos que promueven  

el cumplimiento de las industrias a los objetivos de la política ambiental. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en la 

Sección III que trata sobre instrumentos económicos, cuenta con varios instrumentos que 

incentivan el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental y mediante los cuales la 

innovación toma un papel importante. Los siguientes artículos de la LGEEPA consideran los 

instrumentos económicos e innovación como medios para cumplir con los objetivos de la 

política ambiental y el desarrollo sustentable de México. 

 

                                                      
43 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública   
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Cuadro 16.  Incentivos de la Política Ambiental Mexicana 

Sección Artículo Descripción Implicaciones 

Sección III 

Instrumentos 
Económicos 

Art. 22 

Se consideran instrumentos económicos los 
mecanismos normativos y administrativos de 
carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante 
los cuales las personas ausumen los beneficios y 
costos ambientales que generen sus actividades 
económicas, incentivándolas a realizar acciones 
que favorezcan el medio ambiente 

 

Se consideran instrumentos 
económicos de carácter fiscal, los 
estímulos que incentiven el 
cumplimiento de los objetivos de la 
PA 44 . Es decir, créditos, fianzans, 
seguros de responsabilidad civil, 
fondos y fideicomisos. Financiamiento 
de programas, proyectos, estudios de 
investigación cientifica , desarrollo 
tecnológico e innovación 

Sección III 
Art. 22 

Bis 

Se consideran prioritarias, para efectos del 
otorgamiento de los estímulos fiscales que se 
establezcan conforme a la ley de Ingresos de la 
Federación, la actividades que resuelvan 
problemas como: contaminación o deterioro 
ambiental, uso eficiente de energía, 
aprovechamientos sustentable del recurso hidríco, 
ubicación de zonas industriles en áreas 
ambientalmente adecuadas, vigilancia de ANP45, 
certificaciones ambientales a proceso y productos, 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 

En cuanto a la contaminación y 
residuos se pretende incporporar 
innovación o utilización de 
mecanismos y tecnologías que tengan 
por objetivo evitar, reducri o controlar 
la contaminación o deterioro 
ambiental, así como el uso eficiente de 
los recursos naturales y la energía. Así 
como también se pretende apoyar a las 
empresas que cuenten con procesos, 
productos y servicios que, conforme a 
la normatividad aplicable hayan sido 
certificados ambientalmente. 

Sección VIII 

Investigación 
y Educación 
Ecológicas 

Art. 41 

El Gobierno Federal, las entidades federativas y 
los municipios con arreglo a lo que dispongan las 
legislaturas locales, fomentarán la investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación, asi 
mismo promoverán programas para el desarrollo 
de técnicas y procedimientos que permitan 
prevenir, controlar y abatir la contaminación, 
propiciar el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales..(…). Para ello, se podrán 
celebrar convenios con instituviones de educación 
superior, centros de investigación, instituciones de 
sector social y privado, investigadores y 
especialistas en la materia. 

Se pretende que cada entidad haga 
frente a la problemática ambiental 
valiendose de la investigación 
realizada por los agentes involucrados 
de la región. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de LGEEPA (2014) 

                                                      
44 PA: Política Ambiental 
45 ANP: Áreas Naturales Protegidas 
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Como se puede observar en el cuadro 16,  la legislación ambiental mexicana considera el 

tema de las empresas de manera indirecta, los artículos mencionados son los que se relacionan 

de mayor manera con las actividades económicas y de investigación que se pueden asociar a 

la eco-innovación. Sin embargo se debe destacar que la innovación para las soluciones 

ambientales no es un tema prioritario. A continuación se mencionarán los incentivos que 

tienen las empresas para alcanzar los objetivos de la Política Ambiental, estos serán 

considerados como incentivos indirectos a la eco-innovación en México. 

La LGEEPA establece un marco general de incentivos a las empresas, los cuales son 

clasificados en tres categorias: 

 Incentivos ambientales fiscales 
 Incentivos ambientales financieros 
 Incentivos ambientales de mercado. 

El Gobierno Federal por medio de la Secretaría de Energía hacen un recuento sobre los 

incentivos relacionados al medio ambiente, estos están destinados a varios rubros los cuales 

tienen la finalidad de fomentar la inversión y generación de empleos, el acceso a 

financiamiento y la investigación y aplicación de desarrollo tecnológico de segunda y tercera 

generación, que estimulen la producción de bioenergéticos, que garanticen la seguridad 

energética, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo rural sustentable, y que no 

repercutan en la seguridad alimentaria, biodiversidad, uso de la tierra y del agua (SENER, 

2014).  

La Política Ambiental mexicana ofrece una serie de incentivos que tienen como objetivo 

común el desarrollo sustentable desde muchas áreas, sin bien se están realizando una gran 

cantidad de esfuerzos, estos están concentrados en ciertas áreas dejando descuidadas otras 

áreas de oportunidad que podrían ser grandes oportunidades de negocio. Los materiales 

reciclados no se destacan como prioridad dentro de todos estos instrumentos. Evidentemente 

algunos de ellos son incentivos indirectos, sin embargo México sigue sin contar con 

programas y políticas específicas para el manejo eficiente de los reciclados y para la eco-

innovación. A continuación se hará una recapitulación de los incentivos relacionados con los 

desarrollos eco-innovadores. 
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Cuadro 17.  Incentivos de la Política Ambiental a la Eco-innovación 
Instrumentos de la Política 

Ambiental 
Implicaciones de los Incentivos Barreras 

Fiscales 

Arancel “0” 

Exenta del pago del impuesto general de importación o de exportación a: 

 Equipos contaminantes y sus partes cuando las empresas se ajusten a los lineamientos establecidos por 
SEMARNAT y SE (código: 9806.00.02) 

 Maquinaria, equipo, instrumentos, materiales, animales, plantas y demás artículos para investigación o 
desarrollos tecnológicos, cuando los centros públicos de investigación, universidades públicas y privadas, 
instituciones de investigación científica y tecnológica, personas físicas y morales, inscritos en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, se sujeten a los lineamientos establecidos 
por la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (código: 9806.00.03). 

 La sinergia del producto se ve afectada 
al presentarse en algunos casos 
incompatibilidad técnica, por lo que 
algunas empresas optan por mantener 
los activos fijos y no arriesgarse a esta 
incompatibilidad. 

Depreciación 
Acelerada de 
Activos Fijos 

Establecida en 2005, permite depreciar el 100% de las inversiones “para maquinaria y equipo para la generación de 
energía proveniente de fuentes renovables (Ley del Impuesto Sobre la Renta, Artículo 40, fracción XII.  

La depreciación se podrá efectuar cuando haya impuestos sobre la renta a cargo. Si la depreciación es mayor que el 
impuesto, el contribuyente seguirá depreciando la inversión en los años siguientes. Para evitar que este incentivo 
favorezca inversiones en tecnología de baja calidad, es necesario que el equipo depreciado esté en funcionamiento un 
periodo mínimo de cinco años (Ley del Impuesto Sobre la Renta, Artículo 40, fracción XII). 

 Se tienen que cubrir altos costos de 
transacción 

 

Fondo 
Sectorial de 

Sustentabilid
ad Energética 

SENER-
CONACYT46 

 Es un fideicomiso creado para atender las principales problemáticas en materia de Sustentabilidad Energética 
del país. 

 El Fondo destinará apoyos económicos para el financiamiento de proyectos de investigación científica y 
tecnológica aplicada, enfocado en la adopción, innovación, asimilación, desarrollo y transferencia tecnológica, 
en materia de fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación 
de fuentes primarias de energía. 

 El fondo se ha creado 
recientemente, por lo que todavía 
no se cuenta con una evaluación 
sobre su efectividad. 

                                                      
46 Este fondo se creó recientemente (2013-05) por lo cual no se cuenta con información sobre su evaluación 
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Financieros 

Mecanismos 
de Desarrollo 

Limpio 
(MDL) 

Según el Artículo 12 del Protocolo de Kyoto, los proyectos que involucran un país desarrollado y uno en desarrollo, 
el país desarrollado puede invertir capital en el país en desarrollo con el fin de reducir emisiones de carbono. A 
cambio, el país en desarrollo entrega al primero los Certificados de Emisiones Reducidas (CERs). 

 La autoridad designada para dar estos certificados es la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 
 A través de (MDL) las empresas tienen la posibilidad de participar en el mercado de reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero 

 Está orientado a grandes empresas 
capaces de solicitar estos 
certificados. 

 No se consideran las Pymes, en una 
primera instancia 

NAFIN 

El "Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN" es una modalidad de apoyo que facilita recursos y permite acceder a 
capital con otros inversionistas, para desarrollar y consolidar negocios de alto valor agregado. 

 Busca apoyar con asesoría tecnológica, financiera y legal para fortalecer la posición competitiva a largo 
plazo.  

 Se divide en varios programas 
 Programa Garantías 
 Crédito Pyme 
 Programa de Compras del Gobierno Federal de Factoraje Electrónico 

 

 Los empresarios no están 
familiarizados con estos programas y 
no los aprovechan 

De mercado 

ISO 1400 

Es un conjunto de normas voluntarias, las cuales no tienen obligación legal, no establecen metas cuantitativas en 
cuanto a niveles de emisiones o métodos específicos que midan dichos niveles y basados en la auditoria de los 
sistemas de gestión medioambiental; las normas se centran en la organización y proveen los procedimientos, 

requisitos y pautas para que la organización pueda implantar y mantener un sistema de gestión ambiental. 

 Estas normas están enfocadas a 
los Sistemas de Gestión 
Ambiental 

 Realizan auditorías sobre el 
manejo de los desechos de las 
empresas 

ISO 14001 

Esta norma internacional proporciona las especificaciones y los requerimientos que permiten a la organización 
desarrollar e implementar la política y objetivos sobre los aspectos ambientales significativos; contiene los elementos 
que deben ser llevados a cabo para que la organización pueda certificar su sistema de gestión ambiental. Esta norma 
considera la política ambiental 

 Se enfocan en la eco-eficiencia 
más no en la eco-innovación 
como tal. 

Fuente: Elaboración propia con información de SENER 
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En la siguiente sección se hará un recuento de las experiencias eco-innovadoras con las que tuvo contacto a lo largo de esta 

investigación con el fin de recapitular sus impresiones sobre los incentivos y barreras al eco-innovación en México. 

5.5 ECO-INNOVACIÓN CON RECICLADOS ALGUNOS EJEMPLOS MEXICANOS: 

En la siguiente tabla se ha hecho un resumen destacando los aspectos más importantes de las empresas mexicanas que hacen eco-

innovación con materiales reciclados. Si bien los testimonios no son muchos logran dar un panorama de como las empresas perciben los 

incentivos y barreras a la eco-innovación en el país. Resulta interesante de igual manera comprobar las fallas del SNI cuando se analizan 

este tipo de empresas. El cuadro muestra dos empresas que están ubicadas en el sector productivo y dos empresas más ubicadas en el sector 

servicios. 

Cuadro 18.  Empresas eco-innovadoras mexicanas ubicadas en el sector productivo 

Nombre y Tamaño de la 
empresa 

 BioSolutions  (biosolutionsmexico.com) 
 Microempresa 

Breve Historia Es una microempresa cien por ciento mexicana nacida en 2009, que se dedica al desarrollo de productos con bioplásticos de fibra de agave. La 
cuál tiene como beneficio la utilización de los desechos de una de las industrias más importantes de México, la producción de tequila, para 
obtener un bioplástico de fibras naturales que es más amable con el medio ambiente. El insumo principal es la basura de las tequileras dándoles 
un tratamiento especial para poder generar bioplástico. 

Áreas de la empresa La empresa cuenta con un área de investigación y desarrollo, un área de producción, también cuenta con un área de ventas y están empezando la 
comercialización de sus productos. 

Tecnología La tecnología que utiliza la empresa en sus productos y procesos es enteramente diseñada por ellos. 
Productos y mercado  Productos de bioplástico 
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 Mercado de empaques plásticos, a las empresas trasformadoras de plásticos como una alternativa sustentable 
Vinculación CICA, Tec de Monterrey, CIMAT, Universidad de Texas, CIATEJ 

 
Fondos Recibidos Capital Semilla del Fondo de Innovación Tecnológica CONACYT-SE – 2012.  Fondo a la Innovación en Nuevo León - FONLIN, Premio 

DOMOS al Emprendimiento Verde 
Proyectos Actuales   La empresa maneja varios proyectos, se han vinculado con CI para controles de calidad, están en contacto con el TEC de Monterrey y han 

hecho gran vinculación con empresas de la industria del plástico que la ayudan a maquilar el producto. La empresa desarrolló un proveedor 
que recolecta todo el gabazo de la industria tequilera de Jalisco y le da un proceso previo al que le da BioSolutions. 

 Otros proyectos están relacionados con Desarrollos de bioplásticos con otro tipo de materiales como desecho de fibra de maíz. Desecho de 
fibra de caña de azúcar y analizando otro tipo de desechos agroindustriales 

Reconocimientos  2012- La revista Quo y Discovery Channel recibieron la mención de Empresa “Mente Ciencia” 
 2012- Reconocimiento TR 35 Award como una de las diez empresas más innovadoras de México. Por Technology Review MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) 
 2012- 3er lugar mundial en la Competencia Global de Emprendimiento.  Por bizBarcelona 
 Reconocidos como uno de los Emprendedores reconocidos de la región. Por Alta Ventures  
 2012- Primer ligar en competencia @Red. Por SELIDER / Tec Mty 

Certificaciones y 
Patentes 

La empresa cuenta con dos solicitudes de patentes para registrar su proceso, una en México y la otra en Estados Unidos. La tecnología que utiliza 
la empresa fue desarrollada por ellos mismos, todo el proceso les pertenece 

Barreras Percibidas No hay legislación en materia de bioplásticos en México, la Asociación Nacional de Industriales del Plástico (ANIPACK) creo un sector de 
bioplásticos, la empresa está motivando que se dé una legislación para bioplásticos en el país, que incentive el uso de este tipo de materiales para 
las empresas. BioSolutions menciona que los incentivos fiscales con los medios necesarios para estimular el crecimiento de las empresas eco-
innovadoras 

Nombre y Tamaño de la 
empresa 

 ECOLAM (www.ecolam.mx) 
 Microempresa 

Breve Historia Es una microempresa mexicana que surge a mediados de 2010, cuenta con once trabajadores. El insumo principal de la empresa es el poli 
aluminio (desperdicios industriales) para la elaboración de láminas acanaladas, lisas, las cuales tiene aplicaciones para la industria, el hogar 
incluyendo a las mascotas. El estímulo a desarrollar los productos se debe a la inquietud por reducir los desperdicios en los rellenos sanitarios, así 
como una visión social ya que los productos que realiza la empresa son accesibles a todo tipo de presupuestos. La empresa por lo tanto tiene una 
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visión ecológica y social. 
Áreas de la empresa Ventas, producción, área de desarrollo tecnológico (informal) 
Tecnología La tecnología es desarrollada cien por ciento por la empresa, un ingeniero en meca trónica y otro trabajador experto en plásticos son los 

encargados del desarrollo tecnológico de la empresa. La empresa no genera residuos ya que sus procesos hacen que el sobrante de la producción 
previa se utilice en la siguiente 

Mercado al que se enfoca La empresa cuenta con varios productos que son: lámina lisa, lámina acanalada y dos modelos de casa para mascotas. Están enfocados al 
mercado de la construcción de vivienda, sobre todo a los programas de construcción de vivienda social. 

Vinculación Con el CIATEQ para análisis de laboratorios de las láminas, para determinar si los desarrollos son térmicos, acústicos e impermeables. También 
se encuentran en pláticas para vincularse con el Parque de Innovación Tecnológica de la Universidad La Salle con el objetivo de afinar su modelo 
de negocios y utilizar las redes de vinculación que tiene el parque 

Fondos Recibidos La empresa no está familiarizada con los fondos que otorgan las instituciones federales, el capital que se ha invertido en la empresa es netamente 
privado. En cuanto a la legislación ambiental mexicana la empresa no encuentra con ninguna motivación. 

Proyectos Actuales  La empresas busca participar con organizaciones no gubernamentales para apoyos a la vivienda social 
Reconocimientos La empresa no cuenta con reconocimientos en la actualidad (2014) 
Certificaciones y 
Patentes 

No cuenta con certificaciones ni patentes de sus procesos 

Barreras Percibidas El sector de producción de vivienda es riguroso en cuanto a las certificaciones, ya que la empresa no cuenta con ninguna hasta el momento, su 
ingreso al mercado ha sido complicado. 

 

Nombre y Tamaño de la 
empresa 

 Baterías Verdes (www.bateriasverdes.com.mx) 
 Microempresa 

Breve Historia Es una empresa mexicana que en 2009 surge por el estímulo otorgado por una empresa dedicada a la fabricación de celulares para monitorear 
bancos de baterías, dado a que el tema no se trabajaba en México fue necesario re-direccionar el esfuerzo y se optó por reactivar las baterías. 
La empresa tiene como objetivo proveer de un servicio eco-innovador al dotar de nueva vida las baterías de celulares, teléfonos públicos, baterías 
automovilísticas, y todo tipo de baterías. 

Áreas de la empresa Reactivación de baterías 
Tecnología Usa tecnología estadounidense para baterías 
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Servicios y mercado La empresa está enfocada a todo tipo de mercados que utilicen baterías, ofreciendo una solución completa al analizar, vender, reacondicionar y 
reciclar distintos tipos de baterías, aunado a esto también ofrecen el servicio de ciclo de vida en la que se hacen cargo de la disposición final de 
las baterías para evitar más contaminación. Los servicios que ofrecen la empresa son: i) análisis de baterías nuveas, ii) Venta de Batería Nueva, 
iii) Reacondicionamiento de Baterías en Uso, iv) Reciclar, disponer y confinar baterías viejas 

Vinculación La empresa no se ha vinculado hasta el momento con ningún tipo de empresas ni universidades. Sin embargo se encuentras en pláticas con 
empresas internacionales para la compra de baterías viejas y hacer análisis de nuevas baterías. 

Fondos Recibidos Los fondos que utiliza la empresa son exclusivamente privados, no ha contado con ningún tipo de financiamiento por parte del gobierno. 
Proyectos Actuales  La empresa pretende multiplicar el negocio 
Reconocimientos Fue reconocida como una empresa verde y su director fue entrevistado por Green TV 
Certificaciones y 
Patentes 

No cuenta con ninguna hasta el momento 

Barreras Percibidas La empresa desconoce todos los incentivos que ofrece México, la desinformación es el principal de los barreras que percibe. 
Nombre y Tamaño de la 
empresa 

 Recilogic Industrial Company (www.recilogic.com) 
 Mediana 

Breve Historia Es una empresa amigable para una industria sustentable. Empresa recicladora cien por ciento Chihuahuense creada de la necesidad de empresas 
manufactureras y exportadoras en los ramos aeroespacial, automotriz y medico de un servicio de manejo47o integral de los desperdicios 
postindustriales para poder reducir los costos de las empresas e incrementar sus utilidades. La empresa recoge residuos de la industria 
maquiladora para ayudarles a cumplir la legislación aduanal mexicana (Anexo 24) , haciendo el servicio de recolección de residuos. 
 Recogen los residuos, por medio de una transferencia virtual, se hace una exportación de residuos dándoles un proceso para poder importarlos 
fuera del país. 

Áreas de la empresa Recolección de desechos 
Tecnología La empresa ha adaptado tecnología del exterior para transforman los residuos de plástico quitando impurezas y vendiéndolo a la industria general, 

enfocado al mercado de Estados Unidos 

                                                      
47 Para mayor información véase página de Aduanas-México disponible en: http://bit.ly/1sjUC5V, fecha de acceso julio 2014 
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Mercado al que se enfoca Los servicios que ofrece la empresa son : i) manejo integral de residuos postindustriales, ii) soluciones INMEX48 , iii) recolección de Scrap, iv) 
Recolección de materiales, iv) molienda de plásticos, iv) destrucción de inventarios. Los productos que ofrece la empresa son: i) aleaciones de 
aluminio, ii) acero inoxodable, iii) cable insulado, iv) plásticos de ingeniería y commodities. 

Vinculación Se ha vinculado con la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero no se ha concretado una relación más formal 
Fondos Recibidos : La empresa ha sido financiada principalmente por capital privado, ya que no ha sido beneficiada por ningún tipo de fondo que otorgue el 

gobierno. 
Proyectos Actuales  Actualmente trabajan un proyecto con un taller aeroespacial que está por instalarse en Chihuahua para desmantelar y destruir las partes. Haciendo 

un joint venture con una empresa norteamericana para que les enseñe (know how) como desmantelar, destruir y revender las piezas de los 
aviones. 

Reconocimientos La empresa no ha tenido ningún tipo de reconocimiento hasta el momento. 
Certificaciones y 
Patentes 

No cuenta con certificaciones ni patentes 

Barreras Percibidas La empresa considera que la legislación de manejo de residuos es muy complicada lo que en algunas ocasiones le ha generado problemas. La 
vinculación con la Universidad de Chihuahua ha sido difícil pues no se ha logrado trabajar en conjunto por falta de entendimiento de las partes. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en entrevistas 

Como se puede observar existen indicios de eco-innovación en México, algunas de las empresas no se concebían como eco-innovadoras, 

ya que como se ha mencionado anteriormente, el concepto no se ha definido en el país. Sin embargo en la investigación se concibieron 

estas empresas como tales, ya que cubrían las características de las definiciones oficiales.  

                                                      
48 El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a 
la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin 
cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias. 
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El caso de BioSolutions es especial ya que los directivos tienen formación en los temas de 

innovación, es por esto que esta empresa ha logrado utilizar los incentivos a su favor, 

aclarando que hace falta una vinculación con la política ambiental para el manejo y gestión de 

los residuos que favorezcan sus actividades innovadoras. Siendo esto una de las principales 

barreras pues el acceso a la materia prima no se logra hacer con tanta facilidad. En cuanto a la 

política ambiental la empresa reconoce que es necesario generar una legislación en materia de 

Bioplásticos en el país para lograr esto la firma está motivando su desarrollo a fin de que 

incentive el uso de este tipo de materiales para las empresas. 

ECOLAM, Baterías Verdes y Recilogic Industrial Company, son empresas que poco a 

poco han empezado a adentrarse en temas relacionados con la innovación, son firmas que han 

buscado dar un giro en sus actividades empresariales apostando por desarrollos eco-

innovadores. Al ser empresas de reciente creación (en cuanto a la eco-innovación) tienen 

como característica general, el desconocimiento de los apoyos y programas con los que cuenta 

el país para el desarrollo de innovaciones, estas firmas han financiado sus desarrollos a través 

de fondos propios. Para el caso de ECOLAM las barreras que ha encontrado la empresa 

radican en la parte de la certificación del producto ya que los materiales de construcción 

tienen parámetros de calidad establecidos y las certificaciones avalan la buena calidad de los 

materiales, en este caso particular la falta de certificación ha generado que la empresa  no 

haya podido colocar su producto como lo esperaba, también concibe como una barrera la falta 

de financiamiento para la realización de sus actividades de innovación. 

A manera general otra característica que debe destacarse es que la vinculación es incipiente 

y esporádica, es decir son relaciones informales. Aunado a que los canales de comunicación 

son complejos entre los representantes de las firmas, las universidades y los centros de 

investigación, debido a que son los primeros intentos de vinculación que se tienen.   

A continuación se presenta un cuadro en el que se resumen las fallas del SNI mexicano, en 

este cuadro se señalarán aquellas fallas que específicamente ubicaron las empresas eco-

innovadoras.  
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Cuadro 19. Principales fallas del SNI mexicano identificadas por las empresas 

Fallas en el SNI mexicano Repercusiones en la eco-innovación con materiales 
reciclados 

Fallas 
Sistémicas 

Insuficiencia de 
Infraestructura 

 Ninguna de las empresas la identificó como una falla que 
bloqueara su desarrollo 

Fallas Institucionales 

 La falta de una legislación para bioplásticos, así como 
también  la ambigüedad de las normas IMEX49 han sido 
barreras que las empresas: BioSolutions y Recilogic 
Industrial Company, han enfrentado particularmente 

Disperción de los recursos 
para ciencia y tecnología 

 Ninguna de las empresas la identificó como una falla que 
bloqueara su desarrollo 

Fallas de 
Gobierno 

Carencias operativas de la 
vinculación (redes) 

 Las empresas no tienen vínculo con el gobierno,  es decir no 
son estimuladas por compras gubernamentales que validen y 
den certidumbre a sus productos.  

Falta de interacciones  Las redes de colaboración son débiles entre los agentes 

Fallas de 
Mercado 

Falta de financiamiento 

 Financiamiento limitado para fines ambientales 
 Falta de conocimiento sobre los programas de 

financiamiento existentes 
 El mercado para este tipo de productos está naciendo 

Insuficiencia de capital 
humano especializado 

 Ninguna de las empresas la identificó como una falla que 
bloqueara su desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar las fallas del SNI generan un ecosistema complicado para el 

desarrollo de este tipo de innovaciones pues generan barreras que los incentivos tratan de 

solucionar.  Si bien la muestra sobre empresas eco-innovadoras no es muy amplia, ésta sirvió 

para armar un esquema que permitiera entender cómo se desarrollan este tipo de firmas dentro 

de un Sistema Nacional de Innovación como el mexicano. 

 

 

                                                      
49 El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser 
utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de 
procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir 
el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias. 
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6 CONCLUSIONES 

El análisis de la eco-innovación en México es un tema complicado, pues el concepto no ha 

sido definido de manera oficial. Sin embargo el hecho de que se esté considerando el tema de 

medio ambiente como un tópico relevante en el desarrollo de políticas torna interesante este 

tipo de investigaciones ya que algunos esquemas gubernamentales y empresariales han 

comenzado a adoptar nuevos patrones de conducta que motivan el desarrollo de alternativas 

que tengan un bajo impacto en el costo ambiental de la producción. Sin embargo se debe 

destacar que las corrientes teóricas empleadas para el análisis, como la teoría de sistemas de 

innovación, no han abordado el papel del medio ambiente (recursos naturales) como un tema 

de interés para su análisis; mientras que la literatura que aborda los incentivos y barreras a la 

eco-innovación se ha realizado en países desarrollados en donde los sistemas de innovación 

tienen un funcionamiento más completo. 

Se elaboró un retrato con las características fundamentales que han derivado en el éxito de 

este tipo de innovación en el mundo, después se buscó analizar la dinámica del SNI mexicano 

con el fin de comprender sus fallas sistémicas y de mercado las cuales dan paso a la 

generación de incentivos. En esta parte se hizo una revisión histórica de la evolución de las 

políticas de innovación en México, puesto que no se cuenta con políticas específicas para la 

eco-innovación en el país, dando así paso al análisis de los nuevos incentivos que se han 

generado a la innovación para entender en qué medida estos instrumentos de política pública 

han logrado converger para promover la eco-innovación en el país.  

En este sentido esta investigación ha retomado el enfoque de sistemas de innovación como 

marco metodológico, el cual permite identificar una serie de fallas sistémicas y de mercado 

que presentan los SNI y aplicarlo al caso mexicano. Estas fallas justifican los incentivos a la 

innovación, de esta manera el esquema teórico que se construyó ha servido para analizar la 

evidencia encontrada, lo cual ha implicado asumir la ambigüedad de los incentivos, puesto 

que estos pueden ser percibidos como un incentivo o como una barrera, esto ayuda a 

responder la pregunta que guía esta investigación. 



146 
 

 

Como objetivo principal de la investigación se buscó identificar y analizar las políticas de 

incentivos y barreras para la eco-innovación que condicionan la aceptación y difusión de este 

tipo de innovaciones en México Para esto resulta conveniente recordar la pregunta central que 

guió esta investigación: ¿Cuáles son los incentivos a los que responden las empresas que 

desarrollan eco-innovación (tecnología y/o productos) con materiales reciclados? Esta 

pregunta tenía como hipótesis que los incentivos pueden ser percibidos de dos maneras: como 

incentivo o como barrera, dependiendo de las particularidades de las empresas.  

Las siguientes conclusiones fueron las más relevantes a las que se llegaron después del 

ejercicio de investigación, que tomó como base el marco teórico planteado a fin de responder 

a la principal pregunta de investigación y tratar de corroborar su hipótesis: 

 Esta investigación muestra que existen incentivos indirectos a la eco-innovación, ya 

que en México se cuenta con una gran cantidad de programas que tienen como 

objetivo el desarrollo de capacidades científicas en varias áreas de conocimiento. El 

medio ambiente aparece en algunos de los programas como tema prioritario, sin 

embargo no se han generado los incentivos necesarios para la eco-innovación en 

general, lo que limita la aceptación y difusión de este tipo de innovaciones.  

 

 La vinculación de los agentes es algo que se debe destacar, pues para el caso particular 

de la eco-innovación, los agentes que participan de ella no tiene relación o sus 

relaciones son muy incipientes, ya que no se promueve el trabajo en conjunto. Para 

este sector naciente no se tiene una forma clara de colaboración pues si bien los 

incentivos instan a las empresas a colaborar con las universidades en algunas 

ocasiones, debido a la falta de información, esta cooperación no se logra pues los 

agentes no tienen claridad en los objetivos que ambos buscan. 

 

 No existe una interacción sólida entre los agentes que participan del sector de eco-

innovación. Los esfuerzos que se realizan se hacen sin coordinación, pues la empresas 

a cargo de este tipo de innovaciones no tienen conocimiento de los esfuerzos que 

realiza el gobierno para incentivar el desarrollo de I+D que solucionen la problemática 
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ambiental. De igual manera, no existe una comunicación con los investigadores que 

llevan a cabo este tipo de innovaciones para llevar el conocimiento desarrollado al 

mercado. 

 

 El gobierno no ha generado los incentivos necesarios para generar un ecosistema 

donde la eco-innovación pueda desarrollarse, pues en la legislación no se ha 

considerado un espacio para este sector, por lo que aquellos que deciden realizar este 

tipo de actividades trabajan sin un marco legislativo en el que puedan apoyarse. Otro 

aspecto que se encuentra dentro del marco legislativo, es que las empresas no se ven 

incentivadas hacia la eco-innovación (coaccionadas) por las normas ambientales, es 

por esto que las grandes empresas que son apoyadas por las dinámicas de 

financiamiento de I+D otorgadas por CONACYT no encuentran como una prioridad 

invertir en eco-innovación. Las políticas alientan al desarrollo de la innovación pero 

no al desarrollo de la eco-innovación. 

 

 Las pequeñas y medianas empresas son las que principalmente se han inclinado por 

desarrollar este tipo de innovaciones, no obstante estos negocios no han desarrollado 

totalmente sus capacidades tecnológicas, por lo que los incentivos se perciben más 

como barreras al no cumplir con algunas características para obtener el fondo. 

 

 Los objetivos de la política ambiental específicamente la relacionada con el manejo y 

gestión de RSU no están coordinados con los objetivos de CTI. Si bien se menciona la 

innovación como una manera de resolver la problemática de los residuos, no se 

explica de qué manera se planea hacer, tampoco hay claridad en cuanto a los 

instrumentos económicos que propone la PA para resolver la problemática. 

 

 En México el sector de la eco-innovación es emergente, no se tiene un dato exacto 

sobre las empresas que participan del sector debido a que no se cuenta con cifras 

oficiales, sin embargo es de nuestro conocimiento que existen empresas desarrollando 

actividades eco-innovadoras. Estudiando experiencias internacionales, se sabe que es 
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un sector que demanda conocimientos especializados por lo que los incentivos que 

necesita deben estar enfocados a fomentar la I+D y a incentivar a las empresas al 

desarrollo de tecnologías limpias que utilicen materiales reciclados en alguno de sus 

procesos.  

 

 La manera en que trabaja el mercado no incentiva la eco-innovación con materiales 

reciclados. Por una parte no existe una demanda significativa de este tipo de 

materiales para ser utilizados como insumos de producción. Igualmente los 

consumidores no han desarrollado una conciencia ambiental que los oriente y empuje 

a demandar productos/servicios amigables con el medio ambiente. Las empresas que 

desarrollan eco-innovaciones son motivadas en muchas ocasiones por inquietudes 

personales de los directivos de la empresa, mas no son estimulados por el mercado. 

 

 La falta de difusión sobre la información para el financiamiento (incentivos) de I+D 

ha generado que las empresas eco-innovadoras en algunas ocasiones no tengan 

conocimiento de ella ni de los requisitos para poder acceder a los fondos. Esto debido 

a que los financiamientos son destinados a medianas y grandes empresas que tienen 

conocimiento de ellos y cuentan con los requisitos que determina el acceso al fondo.  

Las empresas eco-innovadoras, que en la mayoría de los caso son Pymes y en 

ocasiones no pueden acceder a este tipo de recursos debido a sus características 

particulares, se les suma la falta de difusión de la información por parte del gobierno y 

la carencia de financiamientos específicos para este tipo de actividades. 

 

 En relación con los programas que tienen como área de prioridad el medio ambiente, 

no existen mecanismos reales de política pública o planes estratégicos que tengan 

planificado de manera completa la solución de esta problemática. 

 

 Los instrumentos que incentivan la innovación no actúan de manera simultánea, lo 

cual dificulta designar a la eco-innovación como un área importante para el desarrollo 
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económico y social del país, que pueda ser incluida en los criterios de financiamiento 

propuestos por CONACYT. 

 
 Para el caso mexicano, el efecto de los incentivos percibido por las empresas 

dedicadas a la eco-innovación con materiales reciclados es como barrera, generado por 

el inadecuado funcionamiento del SNI mexicano y la incipiente formación de un 

mercado que absorba este tipo de innovaciones.  

 

 El caso de BioSolutions es destacable, en el sentido que es un ejemplo a seguir en 

donde los conocimientos empresariales y de innovación se conjugaron para lograr una 

empresa con noción para vincularse con los centros de investigación y para solicitar 

financiamiento para sus actividades de I+D. En este caso los incentivos han jugado un 

papel positivo y han impulsado sus capacidades a través de varios fondos. 

 
 Resulta importante destacar los límites propios del reciclaje en México ya que es una 

actividad informal que no cuenta con un registro exacto de la cantidad y de los 

materiales que se reciclan. Aunado a esta situación el manejo de residuos es un tanto 

ineficiente ya que no se cuentan con las tecnologías necesarias para su manejo, por lo 

que gran cantidad de residuos no son utilizados y terminan en los rellenos sanitarios. 

Por otra parte en México todavía no se cuenta con un mercado de reciclados, ya que es 

una actividad que empieza a tomar eco. 

Es importante destacar las limitantes de esta investigación, puesto este trabajo al ser una 

exploración empírica de un tema que no se ha desarrollado en el país, no es lo suficientemente 

profundo y quedan partes sin tratar. La ausencia de información es la principal limitante, por 

un lado no se cuenta con un registro de empresas que se dediquen a este tipo de innovaciones, 

por lo que ubicarlas y hacer contacto para recabar sus impresiones con respecto a los 

incentivos que ofrece la legislación resulta difícil. Otra falta de información es aquella 

relacionada con la parte cualitativa ya que no se cuenta con datos referentes a este tema. Los 

datos de reciclaje también son escasos y la metodología cambia de un periodo a otro por lo 

que el análisis de dicha información es complicado. 
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Este panorama muestra que en el país es necesario formalizar la industria del reciclaje, 

generando la demanda de este tipo de insumos. La eco-innovación con materiales reciclados 

que en su mayoría es realizada por las pymes ha sido la práctica que algunos países han 

elegido a fin de cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible y con ello lograr el 

crecimiento desde esa visión en particular. En virtud de obtener ésto en México es preciso 

atender esta industria e impulsar la actividad innovadora de las pymes ya que ellas 

representan un nicho importante para el florecimiento de la eco-innovación. La inclusión de 

nuevas formar de producir sustentablemente es un paso para lograr una economía un tanto 

más verde y consecuente con la visión sustentable que plantea el gobierno. 

Para lograr esto México podría intengrar en su política innovación esta temática ya que de 

acuerdo con la OCDE (2008), hoy en día no se cuenta con una definición clara del concepto 

en ninguno de los documentos oficiales relacionados con el tópico y por lo tanto tampoco se 

cuenta con una política de eco-innovación. En este sentido la presente investigación pretende 

contribuir al desarrollo de un esquema que muestre el  estado general de los programas que 

apoyan de manera indirecta este tipo de innovaciones, a fin de dotar de información a los 

policy makers para el desarrollo de una política que incentive el desarrollo de las tecnologías 

ambientales.  

La tecnología ayuda a resolver grandes desafíos sociales y ambientales a los que día a día 

se enfrenta el país, no obstante la tecnología por sí sola no es la respuesta final. Para lograr 

soluciones es necesario cambiar de actitud ante el modo que se consumen y se producen 

bienes, ya que muchas veces los productos no reflejan su costo ambiental en el precio final. 

Las externalidades como la contaminación siguen sin contabilizarse en los precios de mercado 

generando desigualdad en la población. Para una sociedad como la mexicana resultaría 

conveniente cambiar estos patrones de consumo y dar un mayor plazo de vida a los recursos 

naturales, es por esto que la eco-innovación con materiales reciclados puede ser una opción 

para lograr estos fines.  
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8 ANEXOS 

8.1 DATOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS GRÁFICAS 
Volumen de RSU generados por composición   

Concepto 1998 2000 2003 2005 2008 
papel, cartón, productos de papel 4298 4324 4905 5275 5199,4 
textiles 455 458 497 530 537,6 
plásticos 1338 1346 2014 2161,8 4094,1 
vidrios 1802 1813 2156 2262 2210,6 
metales 886 891 1047 1186,1 1293,2 
Basura orgánica 16008 16104 16593 17953,1 19707,3 
Otro tipo de basura inorgánica 5762 5796 5704 6015,1 4552,8 
Total 30550 30733 32916 35383 37595 

 
Volumen de materiales reciclables 
Concepto 1998 2000 2003 2005 2008 

RSU reciclables 8780,2 8832,7 10618,6 11414,9 13335 
RSU recuperados 720 724,3 820,5 1150 1346,8 
Papel,cartón, productos de papel 306,8 308,6 352,3 445,2 566,7 
Textiles 0,8 0,8 1,1 1,7 2,1 
Plásticos 1,4 1,4 1,1 1,7 2,1 
Vidrios 240,7 242,1 274 399,5 386,2 
Metales 170,3 171,3 190,9 297,9 374,8 

 

Tabla2. Entidades principales generadoras de residuos 

Entidad federativa Toneladas Porcentaje 

Distrito Federal 17043 19,7 

 Estado de México 8285 9,6 

Jalisco 6524 7,6 

Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

4451 5,2 

Guanajuato 3719 4,3 

Tamaulipas 3175 3,7 

Nuevo León 3077 3,6 

Resto del País  40068 46,3 

Total de los principales 
edo. 

46275 53,7 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI, 2014) 
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8.2 GUÍA DE ENTREVISTAS SEMI-DIRIGIDAS REALIZADAS A LOS EMPRESARIOS 

Objetivo de la entrevista: Se busca conocer el foco de eco-innovación (con materiales 
reciclados) que tiene la empresa. Así como también se tiene como objetivos conocer cuáles son 
los incentivos que las empresas han tenido para eco-innovar, así como las barreras u obstáculos 

que han enfrentado para realizar sus eco-innovaciones. 

Características generales de la 
empresa 

¿Cuándo surgió la empresa?  
¿Cuál es la misión de la empresa? 
¿De qué tamaño es la empresa? 

¿Cómo se conforma la estructura organizativa de la 
empresa? 
¿Cuántos empleados tiene la empresa? 
¿Cuáles son los productos que desarrolla la empresa? 

¿Cuáles son las características particulares de sus 
productos? (detalles de distinción del resto) 
¿A qué mercado están destinados sus productos? 

¿Cuáles son los beneficios y características de sus 
productos? 
¿Cómo consiguen los insumos para sus productos? 

¿La empresa cuenta con alguna certificación sobre 
sus productos? 

¿Qué distinciones tiene la empresa?, ¿La empresa 
tiene proyectos reconocidos? 

Innovación 

¿Qué proyectos está realizando actualmente la 
empresa? 

¿La empresa cuenta con alguna patente?, Si es así 
¿En qué estado se encuentra la patente?, ¿La empresa 
ha licenciado alguna patente? 
¿Cuál es el grado profesional de sus empleados? 
¿Cuáles son las áreas tecnológicas de la empresa? 

¿Qué tipo de tecnología utiliza para el desarrollo de 
sus productos? 

¿La empresa cuenta con tecnologías ambientales?, 
¿De qué procedencia son estas tecnologías? 

¿La empresa cuenta con algún tipo de alianza o 
colaboración para el desarrollo de la tecnología  que 
utiliza para el desarrollo de sus productos? 
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¿La empresa cuenta con un centro de investigación y 
desarrollo?, ¿Cuánto tiempo tiene este centro de 
I+D?, ¿Cuántos proyectos desarrollan 
simultáneamente? ¿Cómo organizan el centro de 
investigación y desarrollo? 

Incentivos  y Barreras por parte de las 
instituciones 

¿Conoce los fondos que otorga CONACYT  para el 
desarrollo de tecnologías? 

¿Está usted familiarizado con los programas del 
Instituto Nacional del Emprendedor, en específico los 
programas de desarrollo empresarial? 

¿La empresa contó con algún tipo de financiamiento 
externo (público o privado) para el desarrollo de sus 
productos? 

¿Qué tanto ha estimulado a la empresa la legislación 
en materia ambiental? 

¿Qué tan rentable es para la empresa, en cuestión de 
impuestos, tener este tipo de productos? 
¿La empresa exporta sus productos? 

Incentivos y barreras por parte del 
mercado (oferta y demanda) 

¿Qué estimula a la empresa a optar por este tipo de 
productos? (ahorros en costos, mejoras en la 
productividad, imagen de la empresa) 

¿La empresa está enfocada hacia un mercado de 
consumidores informados sobre la problemática 
ambiental? 

¿Qué mecanismos utiliza la empresa para llegar a 
todos los consumidores (consumidor común)? 

¿La empresa cuenta con un enfoque del ciclo de vida 
del producto? 

¿Cómo ha sido el acceso a la tecnología para 
desarrollar su producto? 

¿La empresa tuvo dificultades para acceder al 
mercado? 
¿La empresa como realiza el acceso a los insumos? 

OTROS 

  
  
  

 

 

 


