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Introducción 
 
La estructura interna de algunas empresas, así como el contexto que las rodea, les ha 
permitido aplicar una serie de prácticas corporativas basadas en esquemas de 
cooperación, los cuales generan mayores beneficios que los que se absorberían bajo 
un escenario de choque o conflicto. Este tipo de estructuras cooperativas se 
caracterizan no sólo por beneficiar a la empresa, si no también a unos o todos los 
agentes involucrados.  
 
Una aplicación de este tipo de estrategias es la cooperación con agencias 
gubernamentales o internacionales, en donde las empresas reciben beneficios en 
forma de subsidios o capacitación a cambio de un mejor desempeño en materia social 
y ambiental. Además de los beneficios tangibles recibidos como producto de esta 
interacción, la empresa se ve beneficiada a través de la publicidad positiva resultante. 
Este elemento puede canalizarse para entrar en sectores del mercado con 
preferencias responsables, satisfaciendo el tipo de demanda mencionada en el párrafo 
anterior.  
 
Dentro de los agentes más importantes para las empresas, destacan las 
organizaciones internacionales, la comunidad, sus empleados, los inversionistas que 
la integran, sus consumidores, organizaciones no gubernamentales, y el gobierno. De 
acuerdo a los objetivos de este estudio, aquellos esquemas integrados por la industria 
y el Estado, en donde se asume que el primero busca maximizar sus ganancias y el 
segundo busca maximizar el bienestar de los individuos, son de particular interés.  
 
A partir de este tipo de comportamiento estratégico empresarial surgen ciertas 
interrogantes acerca de los beneficios que reciben los agentes que rodean a este tipo 
de empresas, en particular acerca de los beneficios que obtiene el Estado al promover 
esquemas cooperativos, en vez de utilizar sus atribuciones y obligar a las empresas a 
comportarse de forma que se maximice el bienestar social. La respuesta a esta 
cuestión puede hallarse en los costos y beneficios percibidos por el regulador.   
 
Dentro del objetivo de maximizar el bienestar de los individuos, el Estado tiene que 
buscar la forma en que se alcance el mayor nivel de bienestar posible, utilizando el 
menor número de recursos disponibles. Bajo esta óptica, la cooperación con el sector 
empresarial le será conveniente siempre y cuando el bienestar alcanzado sea mayor al 
obtenido mediante la aplicación de herramientas coercitivas. 
 
En el contexto mexicano, el desarrollo de prácticas corporativas con las características 
hasta ahora mencionadas ha tenido un lento despegue en los últimos años. 
Actualmente la responsabilidad corporativa mexicana se encuentra promovida 
principalmente por corporaciones transnacionales, las cuales han manifestado este 
tipo de prácticas en la forma de filantropía, dejando a un lado el concepto de 
cooperación y enfocándose a los beneficios mercadotécnicos que esto le concede.  
 
Dentro del marco de este tipo de iniciativas, llama la atención el desarrollo de un 
programa voluntario encabezado por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), en donde se intenta incrementar el desempeño ambiental de 
los participantes a través de una auditoría, la cual permite identificar las fallas en el 
cumplimiento de la legalidad ambiental vigente. El Programa Nacional de Auditoría 
Ambiental (PNAA) ratifica el cumplimento en materia ambiental de sus participantes 
mediante un certificado, el cual es usualmente conocido como Industria Limpia. 
 
La naturaleza del programa ha sido muy controversial, ya que en teoría no se debería 
de premiar con un certificado a sus participantes nada más por cumplir con las 



obligaciones estipuladas por la ley. Sin embargo, actualmente el programa cuenta con 
más de 4,000 participantes y es uno de los pilares de la agenda ambiental de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  
 
Debido a que el programa es voluntario, existe mucha incertidumbre acerca de los 
incentivos que tienen las empresas a participar en él. En sus inicios, las autoridades 
ambientales estimulaban la participación de las empresas interesadas al asumir los 
costos de la auditoría. Sin embargo, con el paso del tiempo esta concesión ha 
desaparecido, y a pesar de eso en los últimos cuatro años la tasa de participación ha 
alcanzado niveles nunca antes vistos.  
 
El objetivo de este trabajo de investigación es analizar los incentivos de las empresas 
manufactureras a participar en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Por 
desgracia no existe una respuesta simple para esto, al contrario, el contexto industrial 
mexicano presenta una serie de elementos que se encuentran relacionados entre sí, 
cuya interacción se manifiesta en la participación en este programa.  
 
Una de las principales características dentro de las empresas manufactureras que 
puede influir significativamente en su participación dentro del programa es su 
visibilidad. Este concepto abarca distintos aspectos dentro del marco industrial. En 
primer lugar, una empresa de mayor tamaño puede ser percibida más fácilmente por el 
regulador, y por ende, puede estar sujeta a un mayor número de inspecciones por 
parte de las autoridades medioambientales. Además del tamaño, existen ciertos 
factores relacionados al desempeño ambiental de una empresa que pueden hacerla 
más visible. Este es el caso de emisiones a la atmósfera como consecuencia de la 
utilización de ciertos combustibles dentro de los procesos de producción. A pesar de 
no contar con un impacto visual tan claro como las emisiones, la generación de 
residuos peligrosos puede incorporar a la empresa dentro del radar del regulador. Es 
importante resaltar que es necesario contar con un permiso para la generación de este 
tipo de residuos, motivo por el cual el regulador se encuentra informado de este tipo de 
actividades. Por lo anterior, empresas que sean más visibles ante el regulador, tendrán 
mayor disponibilidad a participar; ya que esto fomenta esquemas de cooperación que 
reducen la probabilidad de ser visitado por las autoridades ambientales. 
 
En algunos sectores industriales existe evidencia de una mayor demanda por 
certificados que ratifiquen el cumplimiento ambiental de las empresas. Este 
comportamiento puede estar guiado por el hecho de que los consumidores 
representan un incentivo para las empresas  a participar en programas ambientales 
voluntarios. Tal es el caso de mercados internacionales en donde consumidores 
extranjeros exigen a empresas exportadoras mexicanas contar con un certificado de 
cumplimiento ambiental. Por otro lado, a nivel nacional, industrias manufactureras 
como la automotriz y la cementera exigen a sus proveedores contar con este tipo de 
certificados; situación que obedece a una disminución del riesgo a lo largo de la 
cadena de producción. En ambos contextos, la participación en el programa de 
Industria Limpia se encuentra guiada por el acceso a cierto tipo de mercados, por lo 
que se esperaría que empresas interesadas en formar parte de ellos estén dispuestas 
a participar.   
 
La estructura del programa Industria Limpia obliga a las empresas a hacer una revisión 
de sus procesos internos con el objetivo de detectar anomalías en su desempeño 
ambiental. Esta situación también permite identificar acciones que incrementen la 
eficiencia en el uso de insumos indispensables para la producción. En particular nos 
referimos al uso de energía eléctrica y agua. Esto conlleva a que la participación en el 
programa Industria Limpia se encuentra motivada por el ahorro esperado en insumos 
secundarios, lo cual es resultado del proceso de auditoría. 



 
Por otro lado, empresas con una tecnología más “limpia” tendrán mayor disposición a 
participar, ya que incurrirán en menores costos para alcanzar los requisitos del 
programa, y por lo tanto recibirán mayores beneficios del mismo. Aunque por otro lado, 
empresas con tecnología “sucia” pueden buscar participar para mejorar su desempeño 
ambiental. En relación con los procesos productivos, destaca el rol que juega la 
tecnología aplicada a éstos como incentivo a participar en el programa. Un posible 
efecto es que empresas con tecnologías más limpias incurrirían en menores costos 
para adquirir el certificado, motivo por el cual recibirían un mayor beneficio de este 
instrumento. Sin embargo, se podría esperar que empresas con un pobre desempeño 
ambiental participaran en el programa para contrarrestar esta situación. Por estos 
motivos, no es claro el efecto de la tecnología sobre la participación en el programa. 
 
Considerando que las decisiones empresariales se encuentran guiadas por la 
ideología de sus directivos, el capital humano dentro de la empresa juega un papel 
fundamental detrás de la participación. Para propósitos de este trabajo, el capital 
humano se entenderá como el nivel de estudio de los directivos de la empresa. 
Empresas cuyos directivos posean un alto nivel educativo, pueden estar más 
sensibilizados acerca de los beneficios que genera un adecuado desempeño 
ambiental. Esto nos hace suponer que empresas con un alto capital humano estarán 
más dispuestas a participar ya que sus directivos están más concientes de los 
beneficios que arroja un adecuado desempeño ambiental.  
 
Existe otro tipo de capital que puede influir en la participación en Industria Limpia, el 
cual se encuentra directamente relacionado con una amplia gama de atributos de la 
empresa: el origen del capital. Un gran número de empresas extranjeras ubicadas en 
el país adoptan el certificado, entre otras cosas, como resultado de políticas 
corporativas internas dirigidas a cumplir con la normatividad ambiental del país. Esto 
puede ser utilizado, no sólo para mejorar la relación con las autoridades ambientales, 
si no como publicidad positiva para la empresa ante el resto de los agentes con los 
que interactúa. Con base en lo anterior, empresas extranjeras adoptan el certificado, 
para mejorar su relación con las autoridades ambientales y como publicidad positiva 
para la empresa ante el resto de los agentes con los que interactúa. 
 
Un agente de gran importancia, que puede afectar las decisiones gerenciales de una 
empresa, es la comunidad en la que ésta se encuentra ubicada. En este contexto, el 
certificado de Industria limpia transmite información acerca del desempeño ambiental 
de la empresa a los miembros de la comunidad, los cuales se ven beneficiados al 
recibir una señal positiva en cuanto a la disminución de riesgo que implica cumplir con 
la legalidad vigente en materia ambiental. Por otro lado, la empresa se ve beneficiada 
ya que disminuye la posibilidad de conflicto ante la comunidad. En términos prácticos, 
se esperaría que empresas ubicadas en comunidades de alto ingreso, tengan una 
mayor disponibilidad a participar en el programa para evitar conflictos con los 
habitantes de la zona. 
 
Finalmente, uno de los principales motivos para participar en el programa de Industria 
Limpia puede estar dado por la presión ejercida por las autoridades ambientales. 
Empresas que han sido penalizadas por incumplir con la normatividad ambiental 
tienen una mejor perspectiva de los costos que implica esta situación, por lo que la 
participación en el programa puede generarles beneficios esperados.  
 
La presión regulatoria se hace presente principalmente a través de procesos legales 
en contra de la empresa. Estos procesos tienen asociados ciertos costos de litigio, lo 
que aunado a su amplia duración puede ocasionar que dichos costos sean superiores 
al monto de la multa aplicada. Para capturar este efecto, se estimó el promedio anual 



de procesos legales, así como el monto promedio de multas anuales dividido entre las 
ventas brutas de cada empresa. En ambos casos se esperaría que empresas que 
hayan recibido sanciones por parte de la autoridad ambiental estén dispuestas a 
participar en el programa para prever futuras penalizaciones, así como un posible 
incremento en la presión regulatoria.   
 
Para aceptar o rechazar estas hipótesis se utilizaron los datos obtenidos a partir de la 
encuesta realizada por el Instituto Nacional de Ecología a 226 empresas 
manufactureras durante el año 2004. La población objetivo de este estudio abarcó 
empresas medianas y grandes provenientes de los subsectores de Productos 
Alimenticios, Bebidas y Tabaco; Producción de Sustancias Químicas y Artículos de 
Plástico o Hule; Industrias Metálicas Básicas y Manufactura de Productos Metálicos, 
Maquinaria y Equipo. Para complementar esta información se utilizaron datos provistos 
por la Secretaria de Economía, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI) y la Subprocuraduría de Inspección Industrial de la SEMARNAT. 
 



Acuerdos Voluntarios 
 
 
Características Generales de los Acuerdos Voluntarios 
 
Existen distintos mecanismos mediante los cuales el Estado puede interferir en los 
procesos económicos con el objetivo de maximizar el bienestar social. Las 
herramientas generalmente utilizadas para realizar esta tarea se caracterizan por tener 
un carácter impositivo, motivo por el cual los agentes involucrados no tienen otra 
salida más que obedecer, y en caso de no hacerlo se ven obligados a cumplir una 
determinada sanción. La aplicación de este tipo instrumentos recibe el nombre de 
comando y control. Su manifestación más clara es a través de instrumentos legales 
como la regulación, o instrumentos fiscales como los impuestos. En la actualidad, los 
efectos secundarios generados por este tipo de herramientas de política pública se 
tienen muy bien identificados. Sin embargo, en muchas ocasiones y a pesar de sus 
altos costos económicos y sociales, su aplicación es indispensable.  
 
En las últimas décadas se han buscado nuevas alternativas a los instrumentos de 
comando y control, no necesariamente con la intención de reemplazarlos sino con el 
objetivo de optimizar su aplicación. Una de estas alternativas son los Acuerdos 
Voluntarios (AV). Los acuerdos voluntarios intentan eliminar el carácter coercitivo de 
las herramientas de comando y control, planteando esquemas de cooperación, 
generalmente, entre el gobierno y agentes privados. Esta cooperación radica en la 
obtención de beneficios mutuos. Para que un agente decida participar, se esperaría 
que los beneficios generados a través de la colaboración por lo menos se equiparen a 
aquellos que se hubiesen obtenido en caso de no haber participado. Esta es una 
importante diferencia con los instrumentos de comando y control. El imponer un 
determinado comportamiento, las empresas se ven obligadas a enfrentar costos no 
deseados. Distintos programas de política ambiental han sido complementados con 
Esquemas Voluntarios para mejorar el Desempeño Ambiental (EVDA).   
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 1999) 
identifica cuatro formas en las que se puede generar un acuerdo voluntario de corte 
ambiental: 
 

• Compromiso Unilateral Provisto por Empresas Contaminantes: se manifiesta a 
través de programas de mejora ambiental promovidos por una o más 
empresas. Tanto los objetivos ambientales a alcanzar como los medios para 
hacerlo son determinados exclusivamente por las empresas. En algunas 
ocasiones se delega la capacidad de monitoreo a algún tercer agente, con el 
propósito de fortalecer el compromiso y la credibilidad de su desempeño 
ambiental. 

• Compromiso entre Empresas Contaminantes y Agentes Directamente 
Afectados: contratos elaborados entre la empresa (o grupo de empresas) y 
aquellos agentes que se ven afectados por sus emisiones. En este tipo de 
contratos se estipula el uso de un sistema de administración ambiental o el 
establecimiento de algún tipo de artefacto que controle los niveles de 
contaminación. 

• Acuerdos Voluntarios Negociados entre Empresas y el Sector Público: 
contratos elaborados entre la empresa (o grupo de empresas) y el sector 
público (municipal, estatal o federal) en donde se establecen ciertos objetivos 
de abatimiento dentro de un periodo determinado. El sector público 
generalmente se compromete a no imponer algún tipo de legislación nueva de 



carácter ambiental, siempre y cuando se cumplan con los objetivos 
ambientales establecidos. 

• Programas Voluntarios de Desempeño Ambiental diseñados por Autoridades 
Públicas, a los que se invitan Empresas a participar: dentro de esta categoría, 
las empresas interesadas en participar se tienen que apegar a los estándares y 
condiciones previamente establecidas por organismos gubernamentales o 
agencias de protección ambiental. El esquema establece las condiciones para 
participar, el desempeño ambiental que tienen que alcanzar las empresas, así 
como el criterio de monitoreo y la evaluación de resultados. El sector público 
puede proveer ciertos incentivos económicos en forma de subsidios para 
investigación y desarrollo, asistencia técnica, y promoción a través de logotipos 
que indiquen la participación de la empresa en el programa. 

 
Considerando los objetivos de una empresa, se esperaría que su participación en un 
esquema de esta índole se encuentre supeditada a los beneficios que se obtendrían. 
La Comisión Europea (1996) ha identificado tres posibles beneficios de la participación 
en acuerdos voluntarios de desempeño ambiental: 
 

a) el fortalecimiento de esquemas de cooperación entre el sector privado y el 
aparato gubernamental;  

b) mayor flexibilidad y libertad para encontrar soluciones costo-eficientes ante 
objetivos ambientales;  

c) agilidad para alcanzar objetivos ambientales más rápidamente debido a un 
menor número de negociaciones entre cuerpos gubernamentales y rezagos de 
implementación. 

 
Otro tipo de beneficios como adelantos tecnológicos o agilización de procesos podrían 
generarse a través del acceso a información. Asimismo, el reconocimiento público, 
especialmente por parte de los consumidores, puede beneficiar a la empresa. Esto se 
enfatiza si los procesos de producción de la empresa incorporan algún grado de riesgo 
superior al generalmente admitido.  
 
Los incentivos de las empresas a participar en un EVDA se pueden ver influenciados 
por la postura que establezca el Estado. Si existen incentivos en forma de subsidios o 
costos compartidos se puede hablar de incentivos positivos, mientras que si existen 
amenazas creíbles acerca de la aplicación de algún instrumento de comando y control 
que condujera a las empresas a un escenario peor al que las hubiera llevado la 
participación en el EVDA, se pueden considerar como incentivos negativos. 
 
Impacto de los Acuerdos Voluntarios en el Desempeño Ambiental de las 
Empresas 
 
Uno de los principales puntos de controversia respecto a la aplicación de los acuerdos 
voluntarios como herramientas de política pública recae en su eficacia para proteger la 
calidad ambiental. La ausencia de coerción parece generar muchas dudas respecto al 
desempeño ambiental de las empresas. Al apegarse a la teoría económica, el objetivo 
de una empresa es maximizar sus utilidades. Este concepto inmediatamente elimina 
posibles consideraciones acerca de la participación de una empresa en un acuerdo 
voluntario guiada por la buena voluntad. La participación de una empresa estará 
entonces determinada por su perspectiva acerca de los beneficios esperados que la 
traería participar. La postura del gobierno seguiría la misma lógica, pero encaminada a 
maximizar el bienestar social.  
  
A pesar de que un gran número de empresas estén dispuestas a participar, es 
indispensable considerar los resultados de dicha participación. Existen distintos 



criterios, tanto normativos como positivos, que permiten evaluar políticas dirigidas a 
mejorar el desempeño ambiental empresarial. Estos criterios se aplican de forma 
similar para esquemas de participación voluntaria. Los aspectos a considerar, en 
cuanto a la eficiencia de un determinado esquema, se han enfocado en dos vertientes. 
En primer lugar es indispensable determinar si el acuerdo funciona, es decir, si en 
realidad es un instrumento efectivo en la protección ambiental. En caso de ser así, la 
segunda parte del análisis evalúa el nivel de protección que genera el esquema, en 
comparación de otros instrumentos. 
 
La eficiencia de un esquema de participación voluntaria se puede interpretar como el 
nivel de bienestar que genera en términos sociales, identificado por cambios en el 
nivel de calidad ambiental. Una forma de entender este concepto es la idea de 
Eficiencia de Pareto.1  
 
Se esperaría que un programa que redujera el nivel de contaminación ambiental 
genere un escenario en donde el nivel de bienestar social fuera mayor a un escenario 
en donde no existiera el programa, provocando un mayor nivel de utilidad para el i-
ésimo individuo.  
 
Alberini & Segerson (2002) identifican tres elementos para estimar la eficiencia de un 
esquema de participación voluntaria: 
 

• el número de empresas contaminantes que participan en el programa; 
• el nivel de abatimiento, registrado por cada participante; 
• el impacto del programa sobre el número de empresas contaminantes, lo 

que a su vez depende del impacto que tenga sobre la competencia dentro 
de sus respectivos mercados.  

 
El número de empresas dentro del programa, por si mismo, no es suficiente para 
determinar el éxito del esquema, este tiene que ir acompañado del nivel de protección 
que presenta cada participante. De forma paralela, se tiene que evaluar el impacto en 
él sobre los demás agentes en el mercado. Es indispensable incluir la información de 
cada uno de estos elementos para generar una conclusión objetiva acerca de la 
eficiencia del programa.  
 
Uno de los principales problemas para realizar este tipo de análisis es la dificultad para 
medir el nivel de abatimiento de cada participante. Es muy complicado separar los 
efectos del programa sobre el desempeño del resto de las variables que tienen un 
impacto en el desempeño ambiental de cada empresa. 
  
De manera alterna, la eficiencia de un programa voluntario puede considerarse a 
través de los costos en los que incurre la empresa contaminante para alcanzar 
distintos objetivos ambientales, en comparación con otros instrumentos de política 
ambiental. Otro concepto de eficiencia se puede determinar a partir de la simple 
existencia del programa, es decir, comparar el desempeño observado con el programa 
versus un escenario en el cual no se hubiese llevado a cabo. 
 

                                                 
1 Si se consideran dos posibles escenarios, ambos factibles, X y Y, generando al agente i niveles de 
utilidad U i(X) y Ui(Y), respectivamente; el escenario Y es Pareto Superior al escenario X, si ningún agente 
j prefiere el escenario X al escenario Y, es decir,  Uj(X) = Uj(Y) para todo j, y mas aun, si tan solo un 
agente i prefiere estrictamente Y, Ui(X) < Ui(Y). Por lo tanto, Y es Pareto Superior a X si el cambio de X a 
Y genera un mayor nivel de utilidad para todos los agentes. Un escenario X es Pareto Optimo si no existe 
un escenario factible Y que sea Pareto Superior a X, Moulin (2003).  
 
 



Dentro de los objetivos de este estudio y siguiendo el concepto de Pareto, se 
considerará la eficiencia de un programa con base en los resultados dados por el 
desempeño ambiental de las empresas que participaron, en comparación de aquellas 
que no formaron parte del programa. 
 
Aplicación de Acuerdos Voluntarios a Nivel Internacional 
 
Conforme a lo establecido por la OCDE (1999), los acuerdos ambientales voluntarios 
pueden catalogarse en base a los agentes involucrados en su iniciativa. En este 
apartado se presentarán acciones voluntarias relacionadas con acuerdos entre dos 
agentes, ya sea a través de iniciativa pública o como producto de una negociación, así 
como iniciativas unilaterales. 
  
Dentro de la categoría de acuerdos generados mediante una iniciativa pública en los 
Estados Unidos, destacan el Programa 33/50, Waste Wi$e y Green Lights. Estos 
programas estuvieron encabezados por la Agencia de Protección Ambiental 
Estadounidense (USEPA). En 1991 la USEPA lanzó el programa de participación 
voluntaria denominado Programa 33/50, el cual tenía como objetivo la reducción de 
descargas y transferencias en 17 productos químicos prioritarios. Se estableció como 
meta una reducción en descargas y transferencias de 33% para 1992 y 50% para 
1995. Las empresas tenían flexibilidad en cuento a los medios para alcanzar estos 
objetivos. Cerca de 16% de las empresas que entraban dentro de la población objetivo 
del programa decidieron participar y la meta de reducción de 50% fue superada, 
(Khanna, 2001). El programa enfatizó la prevención de desechos más que su 
tratamiento. El programa de Green Lights también fue establecido en 1991. En él se 
buscaba fomentar el uso de tecnologías más eficientes en el consumo de energía 
eléctrica, con la intención de reducir las emisiones de gases invernadero a la 
atmósfera. Las empresas participantes se comprometieron a revisar sus instalaciones 
con el objetivo de identificar y aplicar mejoras a sus sistemas de iluminación.2 El 
programa atrajo a muchas empresas, alcanzando un crecimiento de 7% anual, hasta 
alcanzar un total de 1,700 empresas para 1995 (Khanna, 2001). Finalmente, Waste 
Wi$e es un programa voluntario a través del cual ciertas organizaciones eliminan 
costosos desechos sólidos municipales y seleccionan aquellos desechos de carácter 
industrial, beneficiando su contabilidad interna así como el medio ambiente. A diez 
años de su puesta en marcha, Waste Wi$e cuenta actualmente con más de 1300 
participantes.3 
 
Fuera de los Estados Unidos destaca el programa danés para el consumo eficiente de 
energía y la disminución en emisiones de CO2, en el cual se aplican descuentos en 
materia de impuestos a aquellas empresas participantes que presenten una 
disminución en su nivel de emisiones. Otro ejemplo es el programa voluntario dirigido 
al sector de Papel y Pulpa, en Portugal. En él, las empresas participantes reciben 
incentivos financieros, así como una mayor tolerancia al incumplimiento de la 
legislación vigente mientras mejoran su desempeño ambiental (Khanna, 2001). En 
México se lleva a cabo un programa muy parecido, denominado Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental. Por ser el objeto de estudio de este trabajo, no se indagará aquí a 
fondo respecto a las características de este programa, más adelante se dedica una 
sección entera a su análisis.  
 
Otro tipo de iniciativa para formar un acuerdo voluntario es la interacción de dos 
determinados agentes, en la cual se establecen mediante una negociación previa los 
derechos y  obligaciones de ambas partes. Por ejemplo, la USEPA inició entre 1994 y 

                                                 
2 http://www.dazor.com/green-lights.html 
3 http://www.epa.gov/epaoswer/non-hw/reduce/wstewise/about/results.htm 



1995 los programas de Common Sense Iniciative y Project XL. Ambos programas 
otorgaban beneficios en materia regulatoria a cambio de una disminución en la 
cantidad de contaminantes previa a formar parte de alguno de los programas. Sin 
embargo, ambos programas enfrentaron muchos problemas para su aplicación, ya que 
se cuestionó en varias ocasiones las facultades de la USEPA para otorgar 
concesiones regulatorias. Actualmente, el Project XL es el único programa que 
establece ciertas obligaciones en materia de cumplimiento dentro de Estados Unidos. 
El programa ha tenido una muy baja tasa de participación, debido principalmente a los 
altos costos de transacción que implica el cumplimiento; actualmente sólo participan 
15 empresas (Khanna, 2001). 
 
Los acuerdos bilaterales han tenido mejores resultados en la Unión Europea que en 
Estados Unidos. La mayoría de estos acuerdos no imponen obligaciones legales, 
salvo el programa holandés conocido como The Covenants. En este programa los 
acuerdos son establecidos entre las agencias ambientales y la industria, en ellos se 
establecen las metas de reducción de contaminantes, así como los plazos necesarios 
para cumplir con las acciones necesarias. Dentro del covenant o convenio, el gobierno 
se compromete a no imponer ningún tipo de legislación, siempre y cuando se alcancen 
las metas establecidas por el acuerdo. Las empresas son constantemente 
monitoreadas, y en caso de no cumplir con el acuerdo son penalizadas 
individualmente mediante una mayor presencia de las autoridades, o inclusive, con la 
cancelación de su licencia de operación. Este tipo de acciones evitan posibles 
incentivos a que empresas que no cumplan con el convenio se beneficien del 
resultado final a nivel industrial.    
 
Finalmente se encuentran aquellas iniciativas generadas de forma unilateral. Estas 
acciones se manifiestan a través de códigos de conducta y herramientas de 
certificación. Dentro de la primera categoría destacan las acciones realizadas por la 
industria farmacéutica en el programa conocido como Responsible Care. En él se 
busca establecer principios guía y prácticas administrativas que permitan operar de la 
manera más ambientalmente eficiente. El programa inició en Canadá, y actualmente 
se ha esparcido a más de 40 países.4  
 
En cuanto a procesos de certificación en materia ambiental, la herramienta más 
difundida es el certificado de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) 
conocido ISO 14000. Para finales de 2004 se habían otorgado 90,569 certificados ISO 
14000, en más de 127 países, Encuesta ISO de 2004.5 El certificado establece una 
serie de procedimientos, principalmente de carácter administrativo, que permiten a la 
empresa enviar al mercado la señal de un adecuado desempeño ambiental. 

                                                 
4 http://www.responsiblecare-us.com/ 
5 http://www.iso.org/iso/en/prods -services/otherpubs/pdf/survey2004.pdf 
 



Revisión de la Literatura 
 
En esta sección se presentan los resultados de los estudios más representativos en 
materia de participación en acuerdos ambientales voluntarios. Debido a que a la fecha 
existe muy poca literatura detrás de la participación en acuerdos voluntarios, no hay un 
marco teórico formalmente establecido. Por este motivo a lo largo de este capitulo se 
indagará a profundidad en algunos de los artículos más relevantes dentro de la 
temática central del estudio.        
 
Dentro de las características internas de la empresa, una de las hipótesis 
generalmente discutidas ha sido el impacto del tamaño de la empresa sobre la 
decisión de participar en un esquema voluntario. Arora & Cason (1995) así como 
Videras & Alberini (2000) han encontrado evidencia de que el tamaño influye de forma 
positiva en la probabilidad de que una empresa participe en un programa voluntario. 
Se ha considerado que el desempeño ambiental de una empresa anteriormente a la 
aparición del programa, tiene un efecto sobre la participación. Lyon & Maxwell (2002) y 
Khanna (2001) han concluido que un pobre desempeño ambiental afecta de manera 
positiva la participación. Algunos estudios han analizado los aspectos técnicos de la 
empresa como determinantes en la participación, encontrando resultados mixtos; Si 
bien Arora & Cason (1995) y Khanna & Damon (1998) no encuentran evidencia de que 
empresas dentro de subsectores más “innovadores” tengan mayor disponibilidad a 
participar. Sin embargo, Khanna & Damon (1999) encuentran que empresas con 
equipos más viejos están más dispuestas a participar en el Programa 33/50. En 
materia de educación Dasgupta, Hettige & Wheeler (2000), encuentran que un mayor 
nivel educativo de los empleados de las plantas industriales impacta positivamente la 
participación.   
 
En cuanto a presiones regulatorias, Arora & Cason (1996) concluyen que el nivel de 
conformidad de una firma, aproximado a través del número de multas, no es 
significativo en términos de participación. Por otro lado, Henriques & Sadorsky (1996) 
y Dasgupta, Hettige & Wheeler (2000) encuentran que la presión regulatoria impacta 
positivamente la participación en esquemas ambiéntales voluntarios.  
 
Dentro de los factores generados por incentivos de mercado, Arora & Gangopadhyay 
(1995) argumentan que la proximidad de la firma con los consumidores es un potencial 
determinante en la participación de programas ambientales voluntarios. En este 
sentido Henriques & Sadorsky (1996) también encuentran que la presión por parte de 
los consumidores es un efecto determinante en la participación.  
 
Henriques & Sadorsky (1996) hallan evidencia de que la participación en programas se 
ha visto influenciada por presión de la comunidad en que reside. Sin embargo, 
Dasgupta, Hettige & Wheeler (2000), no encuentran evidencia de dicho efecto en la 
adopción del certificado ISO 14000 para plantas industriales mexicanas.  
 
En términos teóricos, muy pocos autores han intentado modelar el proceso de 
participación en acuerdo ambientales voluntarios. Entre este tipo de trabajos destaca 
el estudio realizado por Lyon & Maxwell (2005), en el cual se propone un modelo 
teórico dirigido a analizar la interacción entre el regulador y la industria en donde las 
acciones unilaterales, la aplicación de impuestos ambientales y los programas de 
participación voluntaria pueden ser integrados en mismo contexto.  
 
A través del enfoque utilizado en este estudio, Lyon & Maxwell llegan a las siguientes 
conclusiones: 
 



• Un impuesto a las emisiones es un instrumento inherentemente más poderoso 
que un programa de participación voluntaria. 

• A pesar de beneficios potenciales de un programa de participación voluntaria, 
la misma existencia de un instrumento voluntario de esta índole puede generar 
que la sociedad se encuentre peor.  

 
Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
 
La auditoría ambiental está definida como: “el examen exhaustivo de los equipos y 
procesos de una empresa, así como de la contaminación y riesgo que la misma 
genera” (Reglamento de la LGEEPA en Materia de Auditoría Ambiental, Art. 2, inciso 
III). Este proceso se ha sistematizado en el PNAA coordinado por la PROFEPA, en el 
cual se establecen los lineamientos para realizar la auditoría ambiental, las distintas 
etapas del proceso, los componentes del programa y el monitoreo.  
 
El Programa Nacional de Auditoría Ambiental es un esquema voluntario de reducción 
de riesgo, el cual lleva a los establecimientos industriales a cumplir con estándares 
nacionales e internacionales así como a considerar principios de buenas prácticas de 
ingeniería. El programa tiene como objetivo alcanzar la certificación por parte de la 
PROFEPA. Este certificado avala que los procesos de la organización cumplen los 
lineamientos establecidos, ya sea en NOMS, en regulaciones internacionales y/o que 
son acordes a las buenas prácticas de operación e ingeniería en beneficio del 
ambiente.  
 
Este programa se inició en 1992 bajo la iniciativa de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), y es conocido como Industria Limpia. Como se 
comentó anteriormente, este programa se vio impulsado principalmente por la falta de 
información acerca del manejo de sustancias peligrosas dentro del ramo industrial. 
Hecho que se hizo evidente a raíz de las explosiones del Corredor Reforma en 
Guadalajara el 22 de abril de 1992.  
 
Posteriormente, el programa se enfocó a regularizar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental en vísperas del TLCAN. Estos eventos perfilaron a los 
primeros participantes del programa, caracterizados por ser empresas de gran tamaño 
y/o exportadoras.  
 
A lo largo de los 12 años que lleva el programa se han unido en total 3,218 empresas. 
A partir de mediados de 1993 y hasta finales de 1994 se dio un enorme salto en la 
participación de empresas dentro del programa, entre otros factores esto puede ser  
atribuible al TLCAN. Posteriormente se presenta una tendencia positiva en la 
participación hasta finales de la década de los 90, la cual presenta una serie de 
fluctuaciones que alcanzan su valor máximo durante el mes de septiembre. Durante 
2001 y hasta mediados de 2002, se da una disminución en el número de empresas 
participantes. Esto puede ser atribuible a ciertos problemas internos que enfrentó la 
PROFEPA a raíz del cambio de administración. Después de este lapso, se da un 
incremento significativo en el número de participantes, registrando niveles similares a 
los de 1994, gráfica 1.  

 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 1 

Numero de Auditorias Voluntarias Mensuales 
Periodo 1993 - 2003
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Fuente: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

 
Del total de empresas en el programa, 75% pertenece al sector privado. La mayoría de 
los participantes son considerados como empresas medianas, seguidas por empresas 
de tamaño grande. Existen ciertos aspectos a considerar dentro de esta clasificación. 
Muchas de las instalaciones auditadas reportan bajos montos de personal debido a 
que su actividad principal se encuentra relacionada con almacenamiento o con 
procesos intensivos en capital físico. A pesar de que estas instalaciones pertenecen a 
corporaciones de gran tamaño, dentro del programa son consideradas como 
pequeñas, o inclusive micro empresas, gráfica 2. 
 

Gráfica 2 

Distribución de Empresas dentro del PNAA con base a 
su tamaño
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Fuente: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
 



Por otro lado, 49% de los participantes pertenecen al sector manufacturero. Esto es 
consistente con los objetivos originales del programa, los cuales buscaban establecer 
un control sobre las empresas que manejaban residuos peligrosos, así como 
establecer estándares de conformidad que permitieran tener acceso a los mercados 
internacionales. Sin embargo, actualmente el programa incluye empresas con distintas 
actividades productivas, gráfica 3.  
 

Gráfica 3 
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Fuente: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

 
Al combinar las categorías de tamaño y actividad productiva, se puede apreciar que 
empresas medianas y grandes presentan una mayor frecuencia en comparación con el 
resto de los participantes. En general, la mayoría de los participantes se encuentran 
repartidos dentro de los sectores de manufactura y minería. A pesar de lo que se 
podría pensar a primera instancia, destaca que la industria de la construcción tiene 
una muy baja participación en el programa, menos de 1%, tabla 1. 
 

Tabla 1  
 

PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN EL PNAA DE ACUERDO AL SECTOR DE ORIGEN 
Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 
Tasa de participación en el programa con base al sector económico y al tamaño 

Sector MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE Total 
Pesca 2.49% 1.60% 1.38% 1.34% 1.69% 
Minería  29.05% 12.77% 9.69% 6.09% 14.15% 
Manufactura 27.31% 48.76% 58.65% 57.73% 48.81% 
Electricidad y Agua 4.61% 2.48% 3.66% 0.61% 2.90% 
Industria de la construcción 0.37% 0.89% 0.30% 0.00% 0.34% 
Comercio 7.23% 13.30% 11.97% 8.77% 10.21% 
Transportes y comunicaciones 1.37% 2.30% 1.88% 9.74% 3.84% 
Servicios no financieros 0.12% 0.00% 0.20% 0.00% 0.09% 
Servicios sociales hoteles y restaurantes 27.43% 17.91% 12.27% 15.71% 17.96% 

Fuente: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 



Proceso de Incorporación al Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
 
El programa de Auditoría Voluntaria en México se introdujo como una medida para 
mejorar el desempeño ambiental, la seguridad e higiene en industrias de alto riesgo y 
para complementar y mejorar los procesos regulatorios de inspección, permisos y 
sanciones. El programa se ha extendido a otros sectores, pero continúa enfocado a 
empresas medianas y grandes. 
 
Los primeros factores a considerar como parte de la participación en el PNAA son: 
 

1. la compañía recibe la certeza por parte de la PROFEPA de que no será 
penalizada o infraccionada por violaciones detectadas; 

2. la compañía contará con un “periodo de gracia” parcial en el cual no recibirá 
inspecciones (excepto en el caso de un accidente o una denuncia pública) 
durante el periodo de tiempo acordado para corregir las violaciones y 
deficiencias; 

3. se contará con la extensión de un periodo de gracia adicional, por los dos años 
de vigencia del certificado de industria limpia. 

 
El proceso de auditoría consiste en la evaluación de las operaciones de alguna 
instalación industrial, que incluye sus procesos de producción, recursos, equipo, 
instalaciones y operaciones auxiliares, a fin de identificar sus niveles de contaminación 
y las condiciones de riesgo bajo las cuales opera. En dicho proceso también se define 
su grado de cumplimiento con las regulaciones y se identifican elementos que no han 
sido regulados en México pero que son contemplados en la regulación internacional 
tales como estándares, códigos de seguridad o buenas prácticas de ingeniería. Dicha 
auditoría define y obliga la aplicación de medidas preventivas y correctivas necesarias 
para proteger al medio ambiente, así como aumentar la seguridad y salud del 
trabajador.  
 
Una auditoría ambiental involucra a tres actores: la PROFEPA, la compañía que está 
siendo auditada y un auditor aprobado, calificado e independiente. Las compañías que 
voluntariamente participan en la auditoría a sus instalaciones notifican a la PROFEPA 
y contratan los servicios de un auditor externo escogido entre una lista de auditores 
evaluados por un grupo colegiado y aprobados por la PROFEPA. La PROFEPA 
supervisa aleatoreamente el proceso de auditoría. 
 
Una vez finalizada la auditoría, se prenegocia un plan de acción entre el auditor y la 
compañía. El personal de la PROFEPA revisa aleatoreamente los resultados 
presentados por el auditor y el plan de acción es negociado con la compañía para 
corregir cualquier violación o deficiencia señalada en el resumen ejecutivo de la 
auditoría. Antes de instrumentar el plan de acción, la compañía firma un acuerdo en el 
cual se compromete a corregir las violaciones o deficiencias identificadas en la 
auditoría en un periodo de tiempo específico. Dicho acuerdo o convenio es el resultado 
de la negociación del plan de acción. 
 
Así, el proceso para incorporarse al programa se divide en tres etapas: 
 

a) Planeación de la auditoría  
b) Ejecución de la auditoría  
c) Post-auditoria  

 
 
 
 



Planeación de la auditoría  
 
Durante el proceso de planeación, la organización selecciona libremente y consulta a 
un auditor ambiental aprobado para elaborar el plan de la auditoría. El auditor, a partir 
de los términos de referencia y de su conocimiento de la empresa, diseña el plan de 
auditoría para evaluar sus procesos conforme a la normatividad vigente y a los 
lineamientos relevantes en el giro de la organización. Con esto se busca identificar las 
prácticas o procesos industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones de 
riesgo o provocando contaminación al ambiente. 
 
Ejecución de la auditoría  
 
A partir del plan de auditoría, se verifican las instalaciones de la organización, así 
como sus procesos productivos, en función de los elementos considerados dentro del 
reglamento en materia de auditoría voluntaria. Las áreas consideradas dentro de la 
auditoría abarcan aire, agua, suelo y subsuelo, residuos peligrosos, residuos sólidos e 
industriales no peligrosos, ruido, seguridad e higiene industrial, energía, instalaciones 
civiles y eléctricas, recursos naturales, riesgo ambiental, administración ambiental, y 
cualquier otra que se relacione con los efectos adversos al ambiente y los recursos 
naturales que genere la instalación auditada. 
 
En caso de que el auditor detectara una situación crítica de riesgo, deberá notificar a 
PROFEPA para verificar que la organización implemente las acciones correctivas de 
inmediato. En caso de que no haya situación de riesgo, el auditor desarrollará un 
reporte final. A este proceso se le denomina trabajo de gabinete. 
 
El reporte final es generalmente realizado de manera coordinada entre el auditor y la 
organización y contiene: 
 

• Plan de acción: en donde se especifican todas las acciones que debe llevar a 
cabo la organización para mejorar sus procesos y cumplir con la normatividad y 
con otros lineamientos. En él se establecen los pasos de los procesos, los 
tiempos de cumplimiento y los indicadores. 

• Reporte de la inversión requerida: en donde se desglosan los costos estimados 
de cada uno de los procesos del plan de acción. 

 
El plan de acción depende de las condiciones de la empresa y por ende de su 
capacidad para cumplir con la normatividad vigente. El plan de acción puede durar 
meses, o inclusive años. 
 
Post-auditoría 
 
Una vez que plan de acción ha revisado por la PROFEPA, la organización y la 
autoridad firman un convenio de concertación en el cual la organización se 
compromete a cumplir con los lineamientos del plan acordado. En caso de no 
cumplimiento con lo estipulado en el convenio, la empresa deberá fundamentar las 
causas que originaron el incumplimiento y reprogramar las actividades no cumplidas 
de acuerdo a los criterios para otorgar o negar las prórrogas solicitadas. A partir de 
este momento, la organización deberá notificar a PROFEPA de sus avances mediante 
informes trimestrales. De ser el caso, la organización podrá solicitar prórrogas o 
excepciones que serán evaluadas por PROFEPA. Una vez que se concluye el plan de 
acción, PROFEPA verifica el cumplimiento en todos los rubros y entrega el sello que 
certifica los procesos de la empresa (Reglamento en Materia de Auditoría Ambiental 
artículos 2, 10, 20 y 24). 



Dependiendo de la actividad de la organización, PROFEPA entrega tres tipos de 
sellos: 
 

• Industria Limpia: para el sector industrial, gráfica 4. 
• Cumplimiento Ambiental: para el sector no industrial, gráfica 5. 
• Excelencia Ambiental, gráfica 6. 
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Gráfica 7 

 
 
El certificado tiene una validez de dos años. Antes del vencimiento la organización 
debe de realizar un diagnóstico ambiental en los términos del Reglamento en Materia 
de Auditoría Ambiental (Art. 27) para prorrogar el mismo. En este caso la organización 
deberá acreditar que sus procesos mantienen el estatus equivalente al del momento 
de la certificación y en caso de existir nuevos lineamientos sobre sus procesos deberá 
acreditar su cumplimiento. 
 
El certificado de excelencia ambiental permite que las empresas asuman la filosofía de 
la sustentabilidad ambiental, la cual se logra mediante la adopción sistemática de 
compromisos pro-ambientales. En este caso, las empresas deberán demostrar que 
constantemente están buscando el mejoramiento de su desempeño ambiental con 
metas cuantificables, indicadores y pruebas debidamente documentadas. La 
construcción de los indicadores se hará por parte de las empresas interesadas en 
obtener el certificado. Estos indicadores deberán ser lo suficientemente robustos  para 
medir la presión de la empresa sobre el medio ambiente, las condiciones del medio 
ambiente en que se desenvuelven y la respuesta de la empresa para solucionar las 
presiones y mejorar su estado actual. Con lo anterior, se pone en evidencia el 
compromiso que conlleva a una excelencia ambiental. 
 
El PNAA ha marcado la pauta en la aplicación de instrumentos ambientales voluntarios 
como parte de las herramientas de política gubernamental dentro del Estado 
mexicano. Sin embargo, uno de los aspectos más cuestionables del PNAA es su 



objeto de certificación. El sello que se otorga al final del programa certifica que las 
empresas participantes cumplen con los requisitos ambientales establecidos por ley. 
Prácticamente, el programa no otorga un distintivo en función de un desempeño 
ambiental extra-ordinario, ya que el requisito en el que se basa la certificación es el 
cumplimiento de la normatividad vigente, la cual debería  de cumplirse como parte de 
un estado de derecho y no como resultado de un proceso de certificación. Por otro 
lado, no existen estudios que hayan cuantificado los beneficios en materia ambiental 
generados por el programa.  
 
Análisis Empírico 
 
Para aceptar o rechazar las hipótesis planteadas anteriormente, con relación a los 
determinantes en la participación del programa Industria Limpia, se utilizaron los datos 
generados en la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Ecología a empresas 
medianas y grandes del sector manufacturero durante el 2004. El objetivo del estudio 
fue analizar las características más relevantes de empresas manufactureras 
participantes y no participantes en esquemas voluntarios. 
 
Obtención de la Muestra  
 
El marco muestral del estudio se estableció a partir de los datos provenientes del 
Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). El SIEM es una herramienta 
generada por la Secretaria de Economía dedicada a informar y difundir aspectos 
relacionados con las empresas que operan en el territorio nacional, el cual identifica la 
demanda y oferta de productos y servicios de sus participantes. Esta base de datos 
está compuesta por más de 550,000 observaciones, en donde se integra una amplia 
gama de información acerca de empresas privadas de todos los sectores económicos. 
La información dentro de la base se encuentra desglosada por unidades económicas.  
 
Sin embargo, una de sus desventajas radica en el proceso mediante el cual las 
empresas se integran en el sistema. El SIEM se difunde a través de las cámaras 
comerciales, y a pesar de que toda empresa se encuentra legalmente obligada a darse 
de alta en el sistema, al parecer solamente aquellas empresas en contacto con una 
cámara empresarial aparecen dentro de la base. A pesar de esta limitante, al 
comparar ciertas variables como la distribución del número de trabajadores con los 
datos del censo económico de 1999, se puede apreciar una similitud casi perfecta.  
 
En cuanto a las empresas participantes en esquemas voluntarios, se utilizó la 
información del Programa de Nacional de Auditorías Ambientales encabezado por la 
PROFEPA. En esta base de datos se encuentra información general de los 
participantes, así como las fechas de incorporación al programa y certificación. Una 
vez integradas estas dos bases de datos se contó con un marco muestral para realizar 
la encuesta.  
 
Adicionalmente, se seleccionaron como parte de la población objetivo a empresas 
pertenecientes a los subsectores de Productos Alimenticios Bebidas y Tabaco, 
Producción de Sustancias Químicas y Artículos de Plástico o Hule, Industrias 
Metálicas Básicas y Manufactura de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo. 
 
Una vez integrado el marco muestral, se consideró la posibilidad de realizar un 
muestreo aleatorio simple, tomando en cuenta la proporción de empresas participantes 
en el programa Industria Limpia. Sin embargo, la baja frecuencia de empresas 
participantes en este programa provocaba que el número de encuestas necesarias 
para obtener una muestra representativa fuera extremadamente alto. Alternativamente 



se pensó realizar una estratificación con base a la participación. Aun utilizando este 
criterio, debido a la alta variación dentro de los estratos, el número muestral seguía 
siendo alto. Estos resultados tenían un alto impacto en el desarrollo del estudio, ya 
que el presupuesto destinado para realizar la encuesta era relativamente bajo. 
Tomando en cuenta los altos costos que implicaban las técnicas de muestreo antes 
mencionadas, se optó por realizar un muestreo retrospectivo o estratificado endógeno. 
Este muestreo es también conocido en inglés como “Choice Based Sampling”. Esta 
técnica es aplicable en situaciones en donde la variable de interés es sumamente 
escasa en la población (King & Zeng, 2001), como es el caso de programas 
ambientales de participación voluntaria (Waldman, 2000). A través de esta 
metodología se puede sobrestimar el número de eventos “raros” en la muestra, sin 
afectar los resultados de un análisis econométrico, ya que posteriormente se les 
asigna una ponderación con base a su proporción poblacional. Manski & Lerman 
(1977) demostraron que al aplicar este procedimiento de muestreo a modelos 
probabilísticos de elección se obtienen estimadores insesgados al ponderar cada 
observación por su correspondiente peso poblacional dentro de la función de 
verosimilitud.  
 
De acuerdo al presupuesto designado para el estudio se optó por realizar 200 
encuestas. Una vez decidido el número muestral se establecieron los porcentajes de 
empresas para cada categoría. Siguiendo el criterio propuesto por King & Zeng (2001), 
en donde se considera que en la presencia de eventos raros una relación adecuada 
entre categorías es de 1:5 ó 1:6, se seleccionaron aleatoreamente 40 empresas 
participantes en el programa; y por consiguiente 160 empresas no participantes. Para 
seleccionar el número de encuestas por estado se aplicó este mismo criterio, tomando 
en cuenta la población objetivo dentro de cada entidad, tabla 2. 
 

Tabla 2 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA MUESTRA  
 

ESTADO NO ESQUEMA VOLUNTARIO ESQUEMA VOLUNTARIO TOTAL 

D.F. 33 8 41 
MÉXICO 26 7 33 
JALISCO 24 4 28 
BAJA CALIFORNIA 21 3 24 
NUEVO LEÓN  18 6 25 
GUANAJUATO 17 3 20 
PUEBLA 15 5 19 
QUERÉTARO 7 3 10 
TOTAL 160 40 200 

 
A lo largo del levantamiento de encuestas, la empresa consultora enfrentó ciertos 
problemas para recopilar la información. En primer lugar, se tenía planeado entrevistar 
al encargado del área ambiental de cada empresa, y en caso de que no existiera, se 
buscaría entrevistar a alguno de los directivos. En general la disponibilidad de 
participar por parte de las empresas fue muy baja, principalmente de aquellas 
empresas que no se encontraban dentro de algún esquema ambiental voluntario. 
Cabe destacar que dentro de las empresas que se encontraban renuentes a participar, 
un gran porcentaje se encontraba ubicado en el D.F. y el Estado de México. 
 
La falta de colaboración generó que la consultora adoptara distintas estrategias para 
realizar la encuesta. Se identificó que uno de los principales obstáculos era el proceso 
de entrevista, por lo que se optó por enviar la encuesta vía correo electrónico, ya fuera 



para que los empresarios recolectaran la información necesaria para una posterior 
entrevista, o para que fuera contestada y devuelta a través del mismo medio. En 
muchas ocasiones los encuestados se tardaban en responder y devolver el 
cuestionario, por lo que la consultoría se veía en la necesidad de seleccionar, 
aleatoreamente, alguna otra empresa que cumpliera con las características necesarias 
para ser incluida en la muestra. Varias de las empresas que se pensaba no iban a 
responder la encuesta, eventualmente lo hicieron.  
 
En total se realizaron 479 solicitudes para responder la encuesta, de las cuales 
solamente 241 empresas estuvieron dispuestas a contestar. Además, debido a 
información incompleta o por no pertenecer a la población objetivo, se eliminaron 
quince cuestionarios. Finalmente se obtuvo una muestra de 226 observaciones. 
Dentro de este conjunto, 61 empresas participan en uno o más programas ambientales 
voluntarios. En particular, 41 empresas se encuentran dentro del programa de 
Industria Limpia. A pesar de que la selección de empresas dentro del marco muestral 
siguió un proceso aleatorio, la forma en que se recabó la información puede haber 
provocado que alguna parte de la población objetivo se encuentre fuera de la muestra. 
Como ya se había comentado, los cuestionarios fueron enviados a las empresas vía 
correo electrónico, esperando ser contestados. Esto generó que el hecho de aparecer 
dentro de la muestra estuviera en función de la disponibilidad de las empresas a 
retornar el cuestionario. 
 
A lo largo del proceso de muestreo se hizo evidente una mayor disponibilidad a 
participar por parte de aquellas empresas que contaban con un certificado de 
desempeño ambiental. Las empresas dentro de los programas de ISO 14000 e 
Industria Limpia no se encuentran comprometidas a brindar información como parte de 
las obligaciones que impone el certificado, así que su mayor disponibilidad debe estar 
motivada por algún otro factor. Es importante resaltar que algunas empresas hicieron 
explicita su decisión de no participar en la encuesta debido a que les preocupaba una 
mayor presencia por parte de las autoridades a raíz de la información solicitada. 
Inclusive, algunas empresas muestreadas se vieron renuentes a responder la 
encuesta en un principio, ya que desconfiaban de las intenciones con las que se 
realizaba. Este es atribuible a que el INE es un órgano desconcentrado de la 
SEMARNAT.  
 
Descripción del Cuestionario 
 
El cuestionario que se aplicó consta de cuatro secciones. La primera parte toma en 
consideración las características generales de la empresa, enfocándose en sus 
procesos de producción y los insumos necesarios para la misma, tecnología, 
características educativas de los trabajadores y directivos de la empresa, entre otros. 
Este tipo de información está dirigida a entender cuales son los factores internos que 
influyen en la adopción del esquema. En particular, permite identificar si en realidad 
una determinada rama, debido a sus procesos productivos, tiene algún tipo de ventaja 
en participar dentro de los esquemas mencionados.  
 
La segunda sección se enfoca a la política ambiental que se desarrolla dentro del 
establecimiento, en ella se incluyen elementos relacionados con la aplicación de 
medidas de prevención/contención ambiental para cumplir con la legalidad vigente o 
que se encuentran intencionadas para ir más allá de conformidad. El objetivo de esta 
sección es verificar si las políticas corporativas o empresariales tienden a influenciar 
su participación. Se busca identificar las prácticas a favor del ambiente que se realizan 
actualmente, lo que en futuros análisis puede servir como punto de partida para algún 
tipo de evaluación de política.  
 



La tercera sección del cuestionario se enfoca en la gestión ambiental de la empresa, 
considerando elementos tales como la cuantificación de emisiones contaminantes y 
los requerimientos necesarios para cumplir con la normatividad vigente. Su función 
principal es analizar la relación entre la actividad económica del sector manufacturero 
y la legislación ambiental, efecto en el que se esperaría que se capturarán posibles 
incentivos a participar. 
 
La última sección está dirigida exclusivamente a aquellas empresas que participan en 
algún esquema voluntario, para mejorar su desempeño ambiental. En ella se intentaba 
capturar el impacto que ha tenido la participación en aspectos económicos , 
administrativos, y ambientales. Adicionalmente se incluyen preguntas que reflejen la 
opinión de los empresarios acerca del programa Industria Limpia, lo cual será de gran 
utilidad para conocer sus aciertos y fallas. 
A raíz de una amplia revisión de la literatura, y entrevistas con algunos empresarios, 
se planteó un conjunto de hipótesis relacionadas con los determinantes de la 
participación en esquemas voluntarios. A partir de estas hipótesis se desarrollaron las 
preguntas dentro del cuestionario.  
 
Para probar el cuestionario, se realizó una serie de encuestas piloto en el Distrito 
Federal y la Zona Metropolitana. Adicionalmente, estos resultados sirvieron para 
determinar el número de preguntas del cuestionario así como su duración.  
 
Consideraciones del Modelo Econométrico 
 
El método de muestreo seleccionado y la logística que siguió el levantamiento de la 
encuesta integran ciertas cuestiones que es indispensable controlar para obtener 
estimadores insesgados e eficientes. En primer lugar, debido a la técnica de muestreo 
utilizada, es necesario ponderar las observaciones dentro de la muestra con base en 
los porcentajes poblaciones de las empresas participantes en esquemas voluntarios. 
En segundo lugar, considerando la logística detrás del levantamiento de la encuesta, 
existen motivos para sospechar un posible proceso de auto-selección. En caso de 
haberse presentado esta situación es necesario corregirla, ya que las estimaciones 
realizadas en este contexto generan estimadores insesgados, aún asintóticamente. 
 
Por otro lado y según lo expuesto anteriormente, la escasez de empresas participantes 
en programas ambientales voluntarios motivó a realizar un muestreo de estratificación 
endógena o Choice Based Sampling (CBS). A diferencia de procesos de muestreo 
convencionales, el CBS selecciona aleatoreamente un determinado número de 
observaciones dentro de cada una de las categorías o estratos de interés. A través de 
esta metodología se puede sobrestimar el número de eventos poco frecuentes en la 
muestra, sin afectar los resultados de un análisis econométrico ya que posteriormente 
se les asigna una ponderación con base en su proporción poblacional. Es importante 
resaltar que en caso de no realizar las correcciones necesarias, los parámetros 
estimados utilizando una muestra con estas características se encuentran sesgados.  
 
A lo largo del levantamiento de la encuesta se presentaron ciertos acontecimientos 
que podrían haber generado que la muestrea no incorpore observaciones 
representativas de la población de objetivo. Como se comentó anteriormente, el 
levantamiento de la encuesta dependió de que las empresas recibieran a los 
encuestadores, o en su defecto, que retornaran la encuesta. La decisión de aparecer 
en la muestra dependió por completo de las empresas. Adicionalmente, algunas 
empresas manifestaron su decisión de no responder el cuestionario debido a que les 
preocupaba futuras visitas por parte de la PROFEPA como consecuencia de la 
información relacionada con su desempeño ambiental solicitada en la encuesta. A raíz 
de esta situación, existen motivos para pensar que las empresas que decidieron 



responder a la encuesta tienen ciertas características, que no solamente pudieron 
haber afectado la decisión a aparecer en la muestra, sino que también pudieron haber 
afectado su decisión de participar en esquemas ambientales voluntarios. Este 
fenómeno es conocido en la literatura como Auto-Selección.  
 
En el marco del estudio de los determinantes de la participación en esquemas 
ambientales voluntarios, se asume la existencia de algunos elementos no 
cuantificables, los cuales pudieron haber afectado la decisión de responder la 
encuesta, así como la decisión de participar en un esquema voluntario. Es muy difícil 
establecer con certeza cuales son estos elementos. Sin embargo, a partir de los 
comentarios realizados por los empresarios se puede considerar como uno de estos 
elementos al desempeño ambiental de la empresa.  
 
Empresas con un buen desempeño ambiental tienen una mayor probabilidad de 
aparecer en la muestra, ya que no tienen nada que temer al proveer información a un 
organismo gubernamental, el cual se encuentra relacionado de manera indirecta con la 
autoridad ambiental.6 Por otro lado, el desempeño ambiental de una empresa afecta la 
decisión de participar en un esquema ambiental voluntario; en caso de tener un buen 
desempeño ambiental, los costos en los que incurriría para obtener el certificado 
serian menores, lo que generan mayores utilidades esperadas y por ende la 
participación.  
 
 
Auto-Selección 
 
La auto-selección resulta de un proceso en donde la elección de  observaciones 
dentro de la muestra no es independiente de los valores que toma la variable de 
interés (Winship & Mare, 1992). Existen distintos motivos por los que se puede 
presentar la auto-selección. En la práctica, se pueden identificar dos principales 
razones. La primera surge a raíz de aquellos individuos, o unidades de observación, 
que eligen aparecer dentro de la muestra, que tienen cierta discrecionalidad para 
pertenecer al grupo o categoría de interés. La segunda recae en el investigador, así 
como en los procesos de recopilación de información utilizados para generar la 
muestra (Heckman, 1979). En el primer caso, la auto-selección aparece como parte 
inherente al fenómeno de investigación, mientras que en el segundo caso es una 
consecuencia de las técnicas de muestreo.  
 
Dentro de un modelo econométrico, la auto-selección tiene serias repercusiones, ya 
que provoca que los estimadores sean sesgados, aún asintóticamente. El sesgo es 
ocasionado por una variable no observada, la cual afecta la probabilidad de aparecer 
en la muestra, así como los valores de la variable dependiente (Kennedy, 2003). Esto 
se puede apreciar siguiendo el planteamiento propuesto por Heckman (1979), el cual 
se describe a continuación. 
 
Considérese una muestra de tamaño I, así como un  modelo de dos ecuaciones 
descrito por: 
 

iii UXY 1111 += β    …   (1) 
 

iii UXY 2222 += β    …  (2) 

                                                 
6 Al preguntarle a aquellas empresas que no quisieron responder la encuesta el motivo de esta decisión, 
un gran número de ellas respondió que les preocupaba que a raíz de la información proporcionada se 
recibieran visitas de  la PROFEPA.  



 
En donde jiX es un vector de 1* jK  regresores exógenos, jβ  es un vector de 1* jK  

parámetros, y  
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La distribución conjunta de iU1 , iU 2  es ),( 21 ii UUh . La matriz de regresores es de 
rango completo, por lo que si todos los datos se encontraran disponibles se podrían 
estimar los parámetros del modelo a través de mínimos cuadrados ordinarios.  
 
Supongamos que se desea estimar el modelo de la ecuación 1) para toda los datos de 
la muestra I. En ese caso, la media condicional de Y dado X estaría dada por: 
 
 

1111 )|( βiii XXYE =  
 
 
Ahora, supongamos que se estima este mismo modelo considerando una muestra de 
la población I, es decir, faltan algunos valores dentro de 1Y . ¿Cuál es el proceso detrás 
de la selección de la muestra?  
 
 

muestral)selección  de regla|()muestralselección  de regla ,|( 11111 iiii UEXXYE += β  
 
 
Si el valor esperado del término estocástico es cero, se puede utilizar la técnica de 
mínimos cuadrados para estimar los parámetros dentro de la submuestra, el único 
costo de utilizar una muestra incompleta es una perdida de eficiencia (Heckman,1979). 
 
Supongamos que los datos en iY1  dependen de que 02 ≥iY , mientras que si  02 <iY  

no hay observaciones en iY1 . En el caso general: 
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En el caso en donde la correlación entre los términos estocásticos de ambas 
ecuaciones es cero, es decir son independientes, se puede considerar la falta de 
observaciones en iY1  es aleatoria.  En caso de no ser así, la ecuación para la 
submuestra esta dada por: 
 
 

)|()0 ,|( 222111211 ββ iiiiiii XUUEXYXUE −≥+=≥    …   3) 
 
 
La esperanza condicionada de iY1  para la submuestra se encuentra en función de las 

variables iX1  y iX 2 . Si se estiman los parámetros de la ecuación 1) con los datos de 



la submuestra, se omite el último término de la ecuación 3). Por lo tanto, un problema 
de selección muestral es equivalente a un problema de variables omitidas (Heckman, 
1979). 
 
El considerar la auto-selección como un problema de variables omitidas, permite 
establecer un criterio de solución. El sentido común indicaría que para solucionar el 
sesgo de los estimadores de MCO bastaría incorporar las variables faltantes. Sin 
embargo, este tipo de variables generalmente no son cuantificables. Por este motivo, 
Heckman (1979) plantea un procedimiento de dos etapas para corregir el problema.  
 
Supongamos que la función de densidad de ),( 21 ii UUh  es una normal bivariada. A 
partir de ciertas propiedades distributivas, las esperanzas condicionadas para ambos 
términos estocásticos se pueden representar como: 
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En donde φ  y Φ  son, respectivamente, la función de densidad y distribución de una 
normal estándar,  y 
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La variable iλ  es el radio inverso de Mill, el cual es una función monótona y 
decreciente de la probabilidad de que una observación sea incluida en la muestra. En 
particular 0lim 1)( =→−Φ iZ i

λ , ∞=→−Φ iZi
λ0)(lim , y 0)(/ <Φ∂∂ ii Zλ  (Heckman, 1979). 

 
A partir de los argumentos antes descritos se puede postular el modelo de regresión 
para la submuestra: 
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Estas ecuaciones se utilizan para conformar: 
 
 



iiiiii VYXYEY 12111 )0 ,|( +≥=  

iiiiii VYXYEY 22222 )0 ,|( +≥=  
 
En donde: 
 

a) 0),,|( 22211 =−≥ βλ iiiii XUXVE  
 

b) 0),,|( 22222 =−≥ βλ iiiii XUXVE  
 

c) 0),,,|( 22221''' =−≥ βλ iiiiiijji XUXXVVE  
 
Más aún, para 'ii ≠ : 
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Heckman (1979) resalta ciertas consideraciones acerca de este proceso de corrección: 
 

1. Los estimadores de MCO para 1β  y 2/1
2212 )/(σσ  son insesgados pero 

ineficientes. La ineficiencia surge como consecuencia de la 
heterocedasticidad en la ecuación d), cuando iX 2  presenta regresores no 
triviales. 

2. Como consecuencia de la desigualdad en h), el estimador de MCO para la 
varianza poblacional 11σ  esta sesgado a la baja.  

3. Como consecuencia de e) y h), el estimador de la covarianza entre los 
términos estocásticos de ambas ecuaciones está sesgado a la baja. Un 
procedimiento de Mínimos Cuadrados Generalizados se puede utilizar para 
generar errores estándar para los coeficientes de la primera ecuación. 

 
Estos últimos argumentos ponen de manifiesto las posibles fallas del procedimiento en 
dos etapas de Heckman. No obstante, en la práctica existen ciertas alternativas para 
lidiar con estas deficiencias. Una de ellas es utilizar el procedimiento de máxima 
verosimilitud, el cual produce estimaciones insesgadas y eficientes (Kennedy, 2003). 
En los primeros trabajos relacionados con auto-selección era muy complicado realizar 
estimaciones mediante este procedimiento ya que implicaba altos costos 
computacionales.  
 



En el marco del estudio de los determinantes de la participación en esquemas 
ambientales voluntarios, se asume la existencia de algunos elementos no 
cuantificables, los cuales pudieron haber afectado la decisión de responder la 
encuesta, así como la decisión de participar en un esquema voluntario. Es muy difícil 
establecer con certeza cuales son estos elementos. Sin embargo, a partir de los 
comentarios realizados por los empresarios se puede considerar como uno de estos 
elementos al desempeño ambiental de la empresa.  
 
Empresas con un buen desempeño ambiental tienen una mayor probabilidad de 
aparecer en la muestra, ya que no tienen nada que temer al proveer información a un 
organismo gubernamental, el cual se encuentra relacionado de manera indirecta con la 
autoridad ambiental.7 Por otro lado, el desempeño ambiental de una empresa afecta la 
decisión de participar en un esquema ambiental voluntario; en caso de tener un buen 
desempeño ambiental, los costos en los que incurriría para obtener el certificado 
serian menores, lo que generan mayores utilidades esperadas y por ende la 
participación.  
 
Aplicaciones de Modelos de Auto-Selección 
 
Los procesos auto-selectivos son ampliamente recurrentes dentro de las ciencias 
sociales, por este motivo se ha desarrollado una vasta literatura en relación al tema. 
Debido a cuestiones de espacio, a continuación se presentan solamente algunos de 
los trabajos que de acuerdo a los objetivos de este estudio, son los más 
representativos en la materia.  
 
Los primeros estudios que identifican, y plantean el problema de auto-selección se 
remontan a Heckman (1974, 1976). En sus primeros trabajos Heckman analiza el 
salario de mujeres casadas a partir de ciertas características personales. El principal 
problema al que se enfrenta es la ausencia de salarios de mercado para aquellas 
mujeres fuera del mercado laboral. Esto fomenta el desarrollo de los estimadores 
presentados en la sección anterior.  
 
Nakosteen & Zimmer (1980) analizan el problema de migración a través de un modelo 
de auto-selección en donde se estudia la decisión de emigrar con base en el beneficio 
neto que se obtendría de hacerlo. En este caso, solamente se puede observar el 
salario de mercado de aquellas personas cuyo beneficio esperado de emigrar es 
positivo, es decir, de aquellos que efectivamente emigraron.  
 
Otro contexto en donde se presenta la auto-selección es el caso de programas de 
participación voluntaria. Hartman (1988) estudia los efectos de la auto-selección en la 
evaluación del programa voluntario de conservación de energía desarrollado por la 
Portland General Electric Company. A diferencia de los estudios antes mencionados, 
en este caso la auto-selección surge al no considerar que aquellos individuos que 
deciden participar en el programa se encuentren influenciados por características no 
observables para el investigador, las cuales pueden impactar en su desempeño dentro 
del programa. Si no se controla la elección de participar, se le pueden atribuir 
beneficios adicionales al programa, sobrevaluando sus efectos. Esto se da al 
considerar ahorros en energía que se hubieran realizado aun si el programa nunca 
hubiera existido. 
 

                                                 
7 Al preguntarle a aquellas empresas que no quisieron responder la encuesta el motivo de esta decisión, 
un gran número de ellas respondió que les preocupaba que a raíz de la información proporcionada se 
recibieran visitas de  la PROFEPA.  



Los trabajos mencionados hasta el momento han analizado el problema de auto-
selección bajo un modelo en donde la variable a explicar es contínua, y la ecuación de 
interés tiene una estructura lineal. Sin embargo, la aplicación de modelos en donde la 
variable dependiente, dentro de la ecuación principal, es de forma discreta sólo 
representa una interpretación distinta del fenómeno de interés. En el trabajo realizado 
por Wynand & Bernard (1981) se analiza la decisión de escoger un seguro de salud 
con deducible contra uno de cobertura completa. La recopilación de información se 
realizó a través de encuestas, las cuales fueron entregadas mediante correo. Una vez 
contestadas, las encuestas tenían que ser retornadas mediante el mismo medio. Este 
proceso generó un sesgo de auto-selección. Para controlar este problema se utilizó 
una ecuación que representara el proceso de selección muestral, esta ecuación 
compartía las mismas características que los trabajos revisados hasta ahora. Sin 
embargo, la principal aportación de este documento radica en la estructura de la 
ecuación principal, la cual es del tipo PROBIT. Boyes, Hoffman & Low (1989) analizan 
la decisión de omitir obligaciones bancarias generadas por el uso de tarjetas de 
crédito. Al igual que en el estudio antes comentado, se utiliza un PROBIT bivariado; el 
cual es una extensión del modelo de observación parcial propuesto por Meng & 
Schmidt (1985). Debido a la escasez de observaciones dentro de la categoría de los 
“defraudadores” se utilizó un muestreo del tipo CBS. Por este motivo fue necesario 
ponderar la función de verosimilitud del PROBIT bivariado, siguiendo la metodología 
de Manski & Lerman (1977). 
 
Uno de los principales problemas que se enfrentan al estimar modelos de auto-
selección es la falta de información acerca de las observaciones dentro de la muestra. 
Esto obliga al investigador a incluir casi las mismas variables independientes en la 
ecuación de selección y en la ecuación principal, lo que puede generar algunas 
repercusiones negativas al estimar el modelo. Sin embargo, existen ciertos fenómenos 
en donde es consistente considerar que las variables que explican el proceso de 
selección, son exactamente las mismas que determinan la variable de interés dentro 
de la ecuación principal. Sartori (2003) plantea esta situación dentro de un contexto 
político, en el cual se analiza la decisión de iniciar un conflicto bélico, y la posterior 
decisión de incrementar el nivel del mismo. Para modelar este proceso se planteó un 
modelo en donde el término estocástico para la ecuación de selección y la ecuación 
principal es el mismo. Esto permite incluir exactamente las mismas variables dentro de 
ambas ecuaciones.    
 
Modelo de Auto-Selección para la Participación en el Programa de 
Industria Limpia basado en una Muestra Endógena Estratificada (CBS) 
 
La participación en esquemas voluntarios puede representarse a través de un modelo 
probabilístico para variables categóricas. Aunado a este planteamiento, previamente 
se expusieron ciertos aspectos que tienen que ser considerados dentro del modelo. El 
primero de ellos hace referencia a la ponderación de observaciones dentro de la 
función de verosimilitud, como consecuencia del método de muestro CBS. El segundo 
aspecto a considerar es un posible proceso de auto-selección, el cual se debe 
principalmente a cuestiones logísticas a lo largo del levantamiento de la encuesta.  
 
Poniendo en contexto todos estos elementos, así como una extensa revisión de la 
literatura, se concluyó que la mejor alternativa de modelación era un modelo PROBIT 
bivariado con ponderación muestral.8 Por lo que para efectos de este estudio, se 
utilizará el modelo original propuesto por Meng & Schmidt (1985), al cual se le 

                                                 
8 El modelo de auto-selección para variables dicotómicas es también conocido en la literatura como 
Heckit. Este apelativo hace referencia a los primeros trabajos realizados en esta materia. Sin embargo, 
esta clase de modelos es en realidad un PROBIT bivariado con observación parcial.  



integrarán las modificaciones realizadas por Boyes, Hoffman & Low (1989) para 
compensar los efectos del muestro.  
 
Considérense dos variables binarias 1y  y 2y . Cada una de ellas es generada 
mediante una ecuación PROBIT, en donde los errores de las ecuaciones están 
correlacionados. En el contexto de participación en esquemas ambientales voluntarios, 

*1y  es el beneficio que reciben las empresas por participar en la encuesta, mientras 

que *2y  son las utilidades que se generan a través de la participación en un esquema 
ambiental voluntario. Las variables que explican la decisión de responder la encuesta 
se encuentran en la matriz 1X , mientras que las que explican la participación son 

capturadas en 2X . Todo aquella información que afecta ambas decisiones se captura 

en los respectivos términos de error, 1ε  y 2ε . 
 
El modelo está descrito por: 
 

1111* εβ += Xy  
 

2222* εβ += Xy  
 
En este modelo *1y y  *2y no son observables, pero se encuentran relacionadas con 
las variables dependientes binarias de la siguiente manera:  

 





=
encuesta la Respondio No     0

encuesta la Respondio     1
1 si

si
y    

 





=
Voluntario Ambiental Esquemaun en  Participa No     0

Voluntario Ambiental Esquemaun en  Participa     1
2 si

si
y  

 
Se asume que los errores )',( 21 εε se distribuyen iid como una normal bivariada, y se 
encuentran correlacionados entre sí con un coeficiente de correlación ρ . El modelo se 

encuentra censurado, ya que 2y solamente se puede observar si 1y =1. Para obtener 
los parámetros dentro de este sistema, es necesario maximizar el logaritmo de la 
función de verosimilitud, la cual está dada por: 
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Como se ha comentado, para obtener estimaciones insesgadas de una muestra 
generada a partir de CBS, es necesario incluir las ponderaciones muestrales dentro 
del logaritmo de la función de verosimilitud. De acuerdo con el modelo de Boyes, 
Hoffman & Low (1989), al utilizar la metodología propuesta por Manski & Lerman 
(1977), se obtiene la siguiente ecuación: 
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En donde, 
 

111 / HQw =  
 

1Q = Porcentaje de la población en donde 1y =1 y 2y =1 

1H = Porcentaje de la muestra en donde 1y =1 y 2y =1 
 

222 / HQw =  
 

2Q = Porcentaje de la población en donde 1y =1 y 2y =0 

2H = Porcentaje de la muestra en donde 1y =1 y 2y =0 
 

333 / HQw =  
 

3Q = Porcentaje de la población en donde 1y =0  

3H = Porcentaje de la muestra en donde 1y =0 
 
El procedimiento de Manski & Lerman (1977), establece que al maximizar la función 
de verosimilitud con respecto al vector ),,(' '

2
'

1 ρββθ = , se obtiene la matriz de 

varianzas y covarianzas asintótica de θ̂  dada por: 
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Datos del Modelo  
 
Para modelar la participación en el programa Industria Limpia fue necesario considerar 
el proceso en dos fases. La primera fase considera la decisión de contestar la 
encuesta, mientras que la segunda fase modela la decisión de participar en el 
programa. A pesar que la estimación de los parámetros de ambas ecuaciones se 
realiza de manera simultánea, para facilitar la exposición de los componentes que 
integran a cada ecuación, estas fases se consideraran por separado. 9  
 
Para la primera fase se contó con un total de 464 observaciones. La información para 
modelar la primera fase se obtuvo del SIEM, la cual está relacionada con las 

                                                 
9 El método originalmente propuesto por Heckman realiza la estimación de los parámetros de forma 
separada. Sin embargo, como ya se mostró en las secciones anteriores este procedimiento tiene un alto 
costo en eficiencia. Motivo por el cual, para fines de este trabajo, se utilizará el método de estimación 
simultanea a través de máxima verosimilitud. 



características generales de la empresa. Adicionalmente, se obtuvo información 
acerca del número de multas dentro de la rama económica de la empresa. En el 
Anexo 5 se presentan las variables seleccionadas para esta etapa, así como una 
breve descripción de su contenido. 
 
Para la segunda fase se utilizó la información generada por las 226 empresas que 
respondieron la encuesta del INE. De esta fuente se seleccionaron 22 variables, las 
cuales fueron elegidas en función de las hipótesis a corroborar y de la tasa de 
respuesta de las preguntas. Adicionalmente, utilizando datos provistos por la 
PROFEPA, se obtuvo el número de procesos legales en los que han estado 
involucradas las empresas como consecuencia de haber incumplido con la legalidad 
en materia ambiental, así como el monto de multas que han acumulado por este 
motivo. Por otro lado, para incluir información acerca de la rama económica, 
principalmente en relación con el consumo de insumos energéticos, se consultaron los 
datos del Censo Económico de 1999 y el banco de información económica del INEGI, 
Anexo 6. Se decidió complementar el modelo con información relacionada al 
monitoreo de la calidad de aire realizado por el Sistema Nacional de Información de la 
Calidad del Aire (SINAICA). Esta información se encuentra limitada a las ciudades en 
donde se aplica este monitoreo.  
 
Para analizar la influencia de agentes externos dentro de la localidad en donde se 
encuentran ubicadas las empresas encuestadas, se generó un grupo de variables 
relacionadas con su entorno sociodemográfico. Este proceso requirió una extensa 
labor de geo-referenciación. Debido a que no contaba con información puntual para 
cada empresa, fue necesario aproximar su ubicación a través de su código postal.  
 
Existen bases de datos a la venta en donde se incluye la información acerca del 
posicionamiento geográfico de los códigos postales en México. Sin embargo, estos 
datos son sumamente costosos, fuera del alcance presupuestal de este trabajo de 
investigación. Por este motivo fue necesario descargar las coordenadas de cada 
código postal, paulatinamente, de la base de datos de Zip Code World.10 Esta 
empresa, para promocionar su producto, permite descargar las coordenadas 
geográficas de un máximo de 20 códigos postales por día. 
 
Una vez depurada esta información, fue incorporada dentro de Arc View 3.1, software 
especializado en sistemas de información geográfica. Al posicionar geográficamente 
las empresas encuestadas, saltaron a la vista algunas observaciones que presentaban 
inconsistencias entre la dirección reportada y su ubicación. Este grupo de empresas 
fue analizado meticulosamente por separado. Entre las principales causas que 
originaron este error destacan el reporte incorrecto de algunos códigos postales, así 
como fallas en la precisión de la base de datos de Zip Code World. Para corregir el 
primer problema se corroboraron las direcciones reportadas por las empresas con la 
base de datos del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).11 Las empresas que no 
presentaban este tipo de error fueron separadas para formar un subgrupo, cuyo error 
era generado por una imprecisión en su posicionamiento. Para solucionar este 
problema, en el caso de observaciones en el Distrito Federal, Estado de México, 
Guadalajara, y Monterrey, se generó una cuadricula para cada ciudad basada en los 
mapas provistos por la Guia Roji. Esto permitió ubicar a cada observación dentro de su 
respectivo plano, el cual era equivalente a un cuadro dentro de la retícula, y 
referenciarla utilizando su dirección. Esta metodología permite obtener una mayor 

                                                 
10 www.zipcodeworld.com 
11 www.sepomex.gob.mx 
 



precisión geográfica, ya que en el caso de códigos postales, muchas veces un mismo 
código abarca varias colonias o una misma colonia posee varios códigos postales. 
 
En cuanto a la información sociodemográfica, se optó por utilizar el mínimo nivel de 
agregación disponible, el AGEB (Área Geo-Estadística Básica). Estos datos se 
encuentran contenidos en los censos realizados por el INEGI, la información 
disponible más reciente pertenece al año 2000. Al ubicar cada empresa dentro de su 
respectivo AGEB, se seleccionaron las variables socio-económicas más 
representativas dentro del mismo. 
 
Para poder captar el nivel de ingreso por unidad geográfica fue necesario utilizar la 
metodología de componentes principales12 (Lattin, Carroll, & Green, 2003), a partir de 
la cual se generó un índice. Cabe señalar que no fue posible utilizar todas las variables 
socio-económicas antes presentadas ya que muchas de ellas carecían de algunos 
datos a nivel AGEB, situación que al combinarse con los datos de la muestra 
comprometía el tamaño de la misma dentro del análisis de regresión. A continuación 
se presentan las variables integradas en el índice: 
 

• salario promedio de la población ocupada; 
• porcentaje de la población ocupada con más de 5 salarios mínimos; 
• porcentaje de la población ocupada con más de 10 salarios mínimos; 
• porcentaje de la población ocupada con ingresos de hasta dos salarios 

mínimos. 
 
Para poder interpretar adecuadamente los resultados de esta nueva variable, se 
adoptó la metodología utilizada en los índices de marginación urbana utilizados por la 
CONAPO.13 Aplicando una análisis de conglomerados,14 (Lattin, Carroll, & Green, 
2003), se generaron tres intervalos, para niveles de ingreso alto, medio y bajo. Esta 
información se le asignó a cada observación de la muestra a través de una variable 
dicotómica para cada nivel.    
 
Posteriormente, para trabajar con la hipótesis de optimización de insumos, se 
integraron datos relacionados con las zonas de disponibilidad de agua en la que se 
encuentran ubicadas las empresas, estos datos se obtuvieron de la Comisión Nacional 
del Agua. 
 
Estimación de Pesos Muestrales 
 
Siguiendo el modelo propuesto por Boyes, Hoffman & Low (1989) los pesos 
muestrales se determinaron a partir de los porcentajes establecidos dentro de las 
siguientes categorías:  
 

1Q = Porcentaje de empresas dentro de la población que respondieron la encuesta y 
participan en el programa Industria Limpia.  

                                                 
12 El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica estadística de síntesis de la información, 
o reducción de la dimensión (número de variables). Es decir, ante un banco de datos con muchas 
variables, el objetivo será reducirlas a un menor número perdiendo la menor cantidad de información 
posible. Los nuevos componentes principales  o factores serán una combinación lineal de las variables 
originales, y además serán independientes entre sí. 
13 http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/indice_urb.htm 
14 El propósito del análisis de conglomerados (cluster en inglés) es el agrupar las observaciones de forma 
que los datos sean muy homogéneos dentro de los grupos (mínima varianza) y que estos grupos sean lo 
más heterogéneos posible entre ellos (máxima varianza). De este modo obtenemos una clasificación de 
los datos multivariante con la que podemos comprender mejor los mismos y la población de la que 
proceden. 



 

1H  = Porcentaje de empresas dentro de la muestra que respondieron la encuesta y 
participan en el programa Industria Limpia.  
 

2Q = Porcentaje de empresas dentro de la población que respondieron la encuesta y 
no participan en el programa Industria Limpia.  
 

2H  = Porcentaje de empresas dentro de la muestra que respondieron la encuesta y 
no participan en el programa Industria Limpia.  
 

3Q = Porcentaje de empresas dentro de la población que no respondieron la encuesta.  
 

3H = Porcentaje de empresas dentro de la muestra que no respondieron la encuesta. 
 
En el marco muestral se identificaron 2,228 empresas que cumplen con las 
características de la población objetivo, es decir, que pertenecen a los sectores y al 
tamaño previamente seleccionado. Tomando en cuenta que de un total de 464 
solamente 226 empresas respondieron la encuesta y, que dentro de ese conjunto 41 
de ellas participan en el programa, se generaron los siguientes pesos muestrales:  
 

.101885070
0.18061674
0.01840215

)226/41(
)2228/41(

1

1
1 ====

H
Q

w  

 

.101885090
0.81938326
0.08348294

)226/185(
)2228/185(

2

2
2 ====

H
Q

w  

 

.208258530
5118.0
1068.0

)464/238(
)2228/238(

3

3
3 ====

H
Q

w  

 



Resultados del Modelo de Auto-Selección para la Participación en el 
Programa de Industria Limpia basado en una Muestra Endógena 
Estratificada (CBS) 
 
Existen ciertos aspectos prácticos que fue necesario contemplar para poder integrar 
un modelo estadístico que explicara el proceso de participación en el programa 
Industria Limpia. En primer lugar, algunas de las variables independientes utilizadas 
contaban con varios datos faltantes. Esto repercutía directamente en el número de 
observaciones a utilizar en el modelo. Un segundo factor que limitó la utilización de 
algunas variables fue la alta correlación entre ellas. Existe una alta interacción entre 
variables relacionadas con el comportamiento financiero de la empresa, así como con 
los indicadores socioeconómicos de la comunidad a la que pertenece. Por estos 
motivos, algunas variables tuvieron que ser descartadas del análisis.  
 

Tabla 3 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES UTILIZADAS EN EL MODELO 
 

Variables  Tipo Obs. Media Desvest Min Max 
       
Ecuación de Participación       
Número de Trabajadores Continua 225 397.0711 623.0141 100 5000 
Tiempo Operando Dicotómica  226 .300885 .4596609 0 1 
Capital de la Empresa Dicotómica  226 .2876106 .4536534 0 1 
Empresa Exportadora Dicotómica  225 .5911111 .4927248 0 1 
Proveedor de Gobierno Dicotómica  219 .1232877 .3295203 0 1 
Estudios de Postgrado Dicotómica  219 .1506849 .3585611 0 1 
Precio del agua Continua 226 11.11283 3.143688 1.15 14.67 
Gasto Combustible / Producción Total   Continua 226 .4294504 .1422701 .1140984 .7214246 
Intensidad Eléctrica Continua 226 .0233433 .0200914 .0016374 .0812908 
Ingreso medio Dicotómica  226 .5530973 .4982763 0 1 
Ingreso alto Dicotómica 226 .0486726 .2156602 0 1 
Monitoreo Dicotómica  226 .699115 .4596609 0 1 
Monitoreo*Ozono Continua 226 47.27633 62.30546 0 138.55 
Residuos peligrosos Dicotómica 226 .4336283 .4966753 0 1 
Procesos legales promedio Continua 226 .0931424 .1631823 0 .8571429 
Monto Multas Promedio / Ventas Brutas Continua 225 4.247962 32.55864 0 335.0133 
Procesos Sectoriales Continua 226 .3555173 .2398641 .0039952 .99 
Ciudades Prioritarias para PROFEPA Dicotómica  226 .6460177 .4792653 0 1 
       
Ecuación de Selección       
Número de Trabajadores Continua 463 402.1555 822.2175 100 12176 
Capital Contable Continua 463 6288.445 4249.995 150 10000 
Proveedor de Gobierno Dicotómica  457 .1619256 .3687863 0 1 
Exportadora Dicotómica  463 .600432 .4903394 0 1 
Edo. de México Dicotómica  464 .1099138 .3131199 0 1 
D.F. Dicotómica  464 .2327586 .4230458 0 1 
       
       

 
En la tabla 3 se presentan las variables independientes utilizadas en el modelo, así 
como una breve descripción de su contenido y su comportamiento. Para un mejor 
entendimiento se han separado las variables dependiendo de la ecuación a la que 
pertenecen, selección o participación. Es importante resaltar que algunas variables 
son utilizadas en ambas ecuaciones, por lo que se dará su descripción en ambos 
casos. 
  



Tomando en cuenta los aspectos técnicos establecidos en Heckman (1974, 1976) y 
Boyes, Hoffman & Low (1989), se probaron distintas combinaciones entre covariantes 
hasta que finalmente se planteó el siguiente modelo: 15  
 
Ecuación de Selección Muestral: 
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Ecuación de Participación: 
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En la tabla 4 se presentan los coeficientes estimados para la ecuación de participación, 
mientras que en la tabla 5 se encuentran los coeficientes estimados para la ecuación de 
selección muestral.  
 
La mayoría de los coeficientes presentan los signos esperados en la ecuación de 
participación, aunque solamente dos de ellos son estadísticamente distintos de cero con 
una probabilidad del diez porciento. Como lo indica la literatura, el número de 
trabajadores afecta positivamente la probabilidad de participar en el programa. Por 
desgracia existe una alta probabilidad de que este coeficiente no sea distinto de cero. Lo 
mismo sucede con el tiempo de operación y el capital de la empresa. El coeficiente 
estimado de la variable exportaciones, no sólo es estadísticamente distinto de cero si no 
que presenta un signo positivo. Esto indica que el hecho de que la empresa sea 
exportadora incrementa la probabilidad de participación. En cuanto al capital humano de 
la empresa, el modelo muestra que aquellas empresas cuyos directivos cuentan con un 
postgrado tienen una mayor probabilidad de participar, pero al igual que el resto de las 
variables este coeficiente no es estadísticamente distinto de cero. El hecho de ser 
proveedor de gobierno tiene un efecto positivo sobre la participación, el coeficiente de 
esta variable es estadísticamente distinto de cero con una probabilidad menor a 5%. 
 
Dentro de la ecuación de selección muestral, solamente los coeficientes estimados para 
las variables de proveedor de gobierno y empresas ubicadas en el distrito federal son 
estadísticamente distintos de cero. Llama la atención el resultado del modelo para 
empresas proveedoras del gobierno, se esperaría que empresas con un lazo más 
estrecho con el gobierno estuvieran más dispuestas a participar en la encuesta. Sin 
embargo, el signo negativo del coeficiente estimado indica que el ser proveedor de 
gobierno reduce la probabilidad de responder la encuesta.  
 
 
 
 
 

                                                 
15 Para estimar los parámetros dentro del modelo se utilizó el programa estadístico denominado STATA 
/SE 8.1. 



Tabla 4 
 

COEFICIENTES ESTIMADOS PARA LA ECUACIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL MODELO 
BIVARIADO 

 
Ecuación de Participación  

Variable Coeficiente  Error Estándar P>|z| 
    

Constante -1.707556 2.131038 0.423 
Número de Trabajadores .0001975 .0001769 0.264 
Tiempo Operando -.1723496 .246323 0.484 
Capital de la Empresa .3664819 .3471805 0.291 
Exportadora .5926324*** .3540031 0.094 
Proveedor de Gobierno .6665307** .2816546 0.018 
Estudio de Postgrado .5061481 .4118965 0.219 
Precio del agua .0024344 .042896 0.955 
Gasto Combustible / Producción Total   1.687077 1.32591 0.203 
Intensidad Eléctrica -1.491851 7.62736 0.845 
Ingreso medio .0572271 .1962874 0.771 
Ingreso alto .1640625 .3402191 0.630 
Monitoreo -.0257644 .2395015 0.914 
Monitoreo*Ozono -.0017209 .0037417 0.646 
Residuos peligrosos .422726 .3248909 0.193 
Procesos legales prom. 1.255234 .9300656 0.177 
Monto Multas/ Ventas Brutas -.0055389 .0052784 0.294 
Procesos Sectoriales .3992989 .6935268 0.565 
Ciudades Prioritarias PROFEPA .1237836 .2851445 0.664 
Instalación de Planta -.2771409 .3430944 0.419 

    
*    Estadísticamente Significativo al 1% 
**   Estadísticamente Significativo al 5% 
***  Estadísticamente Significativo al 10% 

 
En cuanto a las variables para identificar a empresas en el Distrito Federal, los 
resultados concuerdan con lo que se observó en el levantamiento de la encuesta, ya que 
en efecto, aquellas empresas ubicadas en esta localidad tuvieron una menor 
disponibilidad a responder.  
 
Probablemente el resultado más interesante de este modelo es el correspondiente a la 
variable rho, la cual representa la correlación entre los términos estocásticos de las 
ecuaciones de participación y selección. El valor de rho, a pesar de ser distinto de cero, 
presenta una desviación estándar significativamente alta. Esto se manifiesta en un 
intervalo de confianza muy grande, el cual incluye al cero. Al aplicar la prueba de 
independencia de Wald, en la cual se asume como hipótesis nula que el valor de rho es 
igual a cero, no se rechaza Ho con 35.4% de confianza. Esto implica que no existe 
suficiente evidencia estadística para considerar que los estimadores de la ecuación de 
participación se encuentran sesgados a causa de alguna variable independiente no 
observada que haya influido en la decisión de responder la encuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 5 
 

COEFICIENTES ESTIMADOS PARA LA ECUACIÓN DE SELECCIÓN MUESTRAL DEL 
MODELO BIVARIADO 

 
Ecuación de Selección 

Variable Coeficiente  Error Estándar P>|z| 
    

Constante -.3861008* .0951904 0.000 
Número de Trabajadores -.0000126 .0000401 0.753 
Capital Contable .0000116 .0000114 0.311 
Proveedor de Gobierno -.3068184** .1281917 0.017 
Exportadora -.0677725 .0861048 0.431 
Edo. de México -.0493751 .1367773 0.718 
D.F. -.4275774* .1054545 0.000 

    
    

Variable  Coeficiente  Error Estándar Intervalo de Confianza al 95% 

rho -.7767747 .4441805 -.9968888  ,  .8203215 
    
    

Prueba de Wald Chi2(1) Prob > chi2  

Ho:rho=0 0.86 0.3544  
    

*    Estadísticamente Significativo al 1% 
**   Estadísticamente Significativo al 5% 
***  Estadísticamente Significativo al 10% 

 
Resultados del Modelo Probabilístico Dicotómico Univariado para la 
Participación en el Programa de Industria Limpia basado en una Muestra 
Endógena Estratificada (CBS) 

 
Tomando en cuenta los resultados del modelo de auto-selección y con el objetivo de 
simplificar el modelo de participación en el programa, se optó por utilizar un modelo 
probabilístico dicotómico univariado. Este modelo deja a un lado la ecuación de 
selección y se enfoca simplemente a la decisión de participar en el programa. Siguiendo 
la metodología hasta ahora aplicada, se utilizó un modelo PROBIT, el cual se alimentó 
con las mismas variables de la ecuación de participación anterior: 
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Los resultados de este modelo se presentan en la tabla 6. Si bien el signo de los 
coeficientes es el mismo que en el modelo de auto-selección, un mayor número de ellos 
es estadísticamente distinto de cero. En primer lugar, destaca el coeficiente para el 
número de trabajadores, el cual es estadísticamente significativo y con signo positivo. 
Esto implica que el tamaño de la empresa afecta positivamente la decisión de formar 
parte del programa. Este resultado se complementa con los valores de los coeficientes 
para el gasto en combustibles y licencia para la generación de residuos peligrosos, ya 



que también son significativos y afectan de forma positiva el proceso de participación. 
Las variables asociadas al monitoreo de la calidad del aire no son estadísticamente 
distintas de cero. Una posible explicación radica en que el monitoreo realizada por 
SINAICA se aplica en ciudades en donde las autoridades no solamente se encuentran 
interesadas en participar, si no que cuentan con el presupuesto necesario para 
desarrollar estas actividades. En cuanto a las localidades prioritarias para la PROFEPA, 
no se tiene ninguna posible explicación. 
 
En relación con la hipótesis acerca del capital de la empresa, el modelo indica que la 
variable utilizada para aproximar este atributo tiene un impacto positivo en la 
participación. Empresas con más de 50% de capital extranjero tienen más probabilidad 
de participar en el programa.  
 
Por otro lado los resultados del modelo muestran que las empresas exportadoras y 
proveedoras del gobierno tienen una mayor inclinación a participar en el programa. Esto 
implica que las empresas que participan en mercados internacionales tienen un mayor 
beneficio esperado de la participación en el programa, probablemente como resultado 
del acceso a consumidores que exigen algún comprobante del desempeño ambiental de 
la empresa. En el caso de empresas proveedoras de gobierno, el efecto del acceso al 
mercado gubernamental puede estar acompañado por una mayor visibilidad ante las 
autoridades ambientales.   
 
Los coeficientes para las variables de tiempo de operación e instalación de planta no 
son estadísticamente distintos de cero, lo que quiere decir que la edad del equipo no 
afecta la participación. Este es el mismo caso de las variables de precio del agua e 
intensidad energética, por lo que asumimos que la optimización de recursos secundarios 
tampoco es un determinante para participar. Este resultado puede deberse a la 
percepción que tienen las empresas acerca del programa, ya que los beneficios 
esperados de participar pueden estar siendo contabilizados en términos de una menor 
presión regulatoria, en vez de ahorros por optimización. Para la edad del equipo no se 
tiene una explicación precisa.  

 
A diferencia de los aspectos productivos, el capital humano resulta tener un impacto 
positivo sobre la participación. Esto coincide con lo que se había planteado inicialmente 
en relación al nivel de estudio: empresas en donde la mayoría de los directivos tienen 
postgrado están más dispuestas a participar en el programa en comparación con 
empresas cuyos directivos tienen un menor grado de estudio.  
 
En cuanto a las variables de ingreso alto y medio, no existe suficiente evidencia 
estadística para afirmar que AGEBS con estas características influencien a las 
empresas a participar. Para este resultado no se tiene ninguna posible explicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Tabla 6 
 

COEFICIENTES ESTIMADOS PARA LA ECUACIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL MODELO 
UNIVARIADO 

 
Ecuación de Participación  

Variable Coeficiente  Error Estándar P>|z| 
    

Constante -3.506809* .8663885 0.000 
Número de Trabajadores .0002738*** .0001574 0.082 
Tiempo Operando -.2479725 .3312533 0.454 
Capital de la Empresa .5312825*** .2814106 0.059 
Empresa Exportadora .7748388* .2668896 0.004 
Proveedor de Gobierno .6013846*** .3151624 0.056 
Estudio de Postgrado .7230857** .3020607 0.017 
Precio del Agua .009719 .0547946 0.859 
Gasto Combustible / Producción Total   2.415142** 1.034921 0.020 
Intensidad Eléctrica -2.566476 10.55975 0.808 
Ingreso medio .0217418 .2789376 0.938 
Ingreso alto .2096423 .4442709 0.637 
Monitoreo .0042181 .3362772 0.990 
Monitoreo*Ozono -.0038771 .0031125 0.213 
Residuos Peligrosos .5734502** .2251172 0.011 
Procesos Legales promedio 1.649166*** .8461863 0.051 
Monto Multas / Ventas Brutas -.0078281 .0057703 0.175 
Procesos Sectoriales .6440032 .8218864 0.433 
Ciudades Prioritarias PROFEPA .1595135 .3880806 0.681 
Instalación de Planta -.3977505 .3011425 0.187 

    
*     Estadísticamente Significativo al 1% 
**    Estadísticamente Significativo al 5% 
***  Estadísticamente Significativo al 10% 

 
Finalmente, el modelo arroja resultados sumamente interesantes en relación a la presión 
ejercida por el regulador. En primer lugar, el promedio anual de procesos legales 
aplicados a la empresa tiene un impacto positivo sobre la participación en Industria 
Limpia. Sin embargo, esto no ocurre con el monto promedio anual de multas, ya que 
esta variable no es significativa. Esto implica que la presión ejercida por el regulador se 
realiza a lo largo del proceso legal en contra de la empresa. Un factor determinante en el 
desarrollo del proceso es la falta cometida por la empresa; si la falta amerita una multa 
muy grande o inclusive el cierre parcial o total de la planta, la empresa buscará llegar a 
un acuerdo con las autoridades. En estas circunstancias, la participación en el programa 
puede ser el resultado de la conciliación entre los dos agentes. En cuanto a las multas, 
el motivo por el cual no afectan la participación puede estar relacionado con el poco 
valor monetario que representan para la empresa, es decir, es más costoso para las 
empresas participar en el programa que pagar la multa.   
 
En relación a los pronósticos del modelo, en la gráfica 8 se presentan las probabilidades 
estimadas para cada observación de la muestra. En ella se puede notar que la 
observación con la probabilidad más alta es de 84%, mientras que la mayoría de las 
observaciones se ubican por debajo de 20%.  
 

 
 
 
 
 



Gráfica 8 

Probabilidades Pronosticadas
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Tabla 7 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PROBABILIDADES ESTIMADAS 
 

Decil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Porcentaje 47.89% 23.47% 6.10% 4.69% 7.51% 3.76% 3.29% 2.82% 0.47% 0.00% 

 
La distribución de las probabilidades se presenta en la tabla 7, en donde las 
probabilidades estimadas fueron agrupadas por deciles y expresadas en términos 
porcentuales. En el primer decil, se encuentran agrupados casi 50% de las 
observaciones, esto quiere decir que casi la mitad de las probabilidades estimadas 
tienen un valor menor a 10%.  
 
En cuanto al ajuste del modelo, el estadístico R2 de McFadden tiene un valor de 0.278 y 
el de Máxima Verosimilitud de 0.233; esto se puede interpretar como que el modelo 
explica entre 23% y 27% de la variación de los datos. Para realizar una comparación 
más realista, en la gráfica 9 se presenta el porcentaje de participación observado en el 
programa y la participación pronosticada por el modelo. Dado que la muestra se obtuvo 
a partir de los datos del SIEM, esta información fue utilizada para alimentar el modelo y 
generar los pronósticos. Sin embargo, debido a que la mayoría de las variables del 
modelo se obtuvieron de la encuesta realizada por el INE, los pronósticos se realizaron 
únicamente considerando el número de trabajadores de la empresa y si la empresa era 
exportadora; el resto de las variables estadísticamente distintas a cero dentro del 
modelo se evaluaron en su valor medio dentro de la muestra. Una vez estimada la 
probabilidad de participar para cada empresa, estos datos se agruparon de acuerdo al 
tamaño y al sector que pertenecían, de donde se obtuvo un promedio.  
 
Dentro de la gráfica destaca la diferencia entre el pronóstico y el valor observado de las 
empresas grandes en el subsector 37, así como de las empresas grandes y medianas 
del subsector 38; en ambos casos el modelo sobrestima la probabilidad de participar 
alrededor de 10%. Esto se debe en gran medida a que el promedio de trabajadores es 
sumamente alto y al gran número de empresas exportadoras en ambos subsectores. 



Estas variables son las que empujan los pronósticos, ya que el resto de las variables se 
encuentran evaluadas en la misma constante independientemente de que empresa se 
trate. El resto de la variación no es explicable y se considera como la limitante principal 
del modelo.  
 
Hasta ahora los resultados del modelo se han limitado a una simple interpretación del 
signo de los coeficientes estimados, el cual expresa incrementos o decrementos en la 
probabilidad de que se participe o no en el programa de Industria Limpia. Sin embargo, 
debido a que este tipo de modelos se desarrollan sobre un enfoque no lineal, existen 
otros métodos para explotar e interpretar los resultados. Una de las formas más 
practicas de hacerlo es analizando el impacto de cada una de las variables sobre la 
probabilidad de participar.16  

 
Gráfica 9 
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Partiendo de los coeficientes del modelo y de la hipótesis de visibilidad como 
determinante en la participación,  se estimó la probabilidad de participar en el programa 
para gasto en combustible/producción total, gráfica 10. En ella se puede observar que 
conforme se incrementa la razón combustible/producción la probabilidad de participar en 
el programa aumenta a tasa creciente sobre el rango de datos en la muestra. El valor 
máximo de la variable gasto en combustible/producción total es 0.85, para el cual se 
estima una probabilidad de 35.3%. A pesar de que este tipo de análisis parece 
enfocarse en una variable en particular, en realidad incorpora de forma implícita la 
información del resto de las variables en el modelo, ya que en él se permite considerar 
distintos valores para una variable mientras las demás se mantienen constantes. Para 
fines de este trabajo, el resto de las variables no incorporadas en los gráficos 
presentados serán evaluadas en su valor medio. 

 
 

                                                 
16 Para agilizar el análisis de los resultados obtenidos, solamente se tomarán en consideración las 
variables cuyos coeficientes sean estadísticamente significativos.  



Gráfica 10 

Probabilidad Pronosticada para el 
Gasto en Combustible / Producción Total
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Una ventaja de este tipo de análisis gráfico es que permite estudiar la interacción entre 
distintos atributos, así como su efecto sobre la probabilidad pronosticada. En la gráfica 
11 se presenta la interacción entre empresas exportadoras y no exportadoras, con 
distintos tipos de capital, para el rango de valores de la variable número de trabajadores. 
Debido a que las variables de exportaciones y tipo de capital son dicotómicas, en la 
grafica se puede percibir claramente el cambio en la probabilidad de participar sobre la 
ordenada al origen. Para un valor inicial de 100 trabajadores, siendo una empresa no 
exportadora y con mayoría de capital nacional, tiene un probabilidad de 3.1% de 
participar. Sin embargo, si el capital de esta empresa fuera en su mayoría extranjero, la 
probabilidad se incrementa hasta 9.2%. En cuanto al efecto de las exportaciones, una 
empresa exportadora cuyo capital es en su mayoría nacional y con un número de 
trabajadores igual a 100 parte de una probabilidad de 13.9%. El efecto de las 
exportaciones por si sólo incrementa en 10 puntos porcentuales la probabilidad de 
participar, mucho mayor al efecto del capital. Llama mucho la atención la interacción 
entre exportaciones y tipo de capital, ya que empresas con ambos atributos y partiendo 
de 100 trabajadores, tienen una probabilidad inicial de 29%. Retomando el concepto de 
no linealidad, la probabilidad para cada tipo de empresa cambia a una tasa distinta 
conforme aumenta el número de trabajadores. Si se comparan las empresas 
exportadoras con capital extranjero y empresas nacionales no exportadoras, se puede 
observar que la tasa de crecimiento de las primeras decae más rápidamente, mientras 
que la tasa de crecimiento de las segundas presenta incrementos positivos a lo largo de 
todo el rango de trabajadores dado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 11 

Probabilidades de Pronosticadas con base en 
Exportaciones, Tipo de Capital, Trabajadores 
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Para tener una mejor perspectiva de este efecto, se asumió un rango de trabajadores 
mayor al de la muestra: de 100 a 13,000 trabajadores, gráfica 12. En la gráfica se puede 
ver con mayor claridad la no linealidad del modelo, ya que conforme cambia el número 
de trabajadores la probabilidad de participar se incrementa a una tasa creciente hasta 
alcanzar un punto de inflexión y partiendo de ahí se incrementa a tasas decrecientes. 
Por otro lado, características como el tipo de capital y si la empresa es exportadora, no 
sólo hacen que se parta de una probabilidad mayor, si no que afectan la “velocidad” a la 
que se puede alcanzar el punto de inflexión. Esto se debe a que estos atributos se 
encuentran relacionados, intrínsecamente, con el número de trabajadores.  
 

Gráfica 12 

Probabilidades de Pronosticadas con base en 
Exportaciones, Tipo de Capital y Trabajadores 
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Bajo este tipo de análisis puede ser complicado comparar dos variables contínuas, ya 
que es necesario incluir un tercer plano en la gráfica, situación que puede dificultar la 
interpretación de los resultados. En estos casos es más conveniente considerar ciertos 
valores de una de las variables, manteniéndolos constantes y permitir así que los 
valores de la otra variable cambien. En la gráfica 13 se presenta la probabilidad 
pronosticada por el promedio anual de procesos legales y empresas con 500, 1500, 
2500 y 3500 trabajadores. 
 

Gráfica 13 

Probabilidades Pronosticadas con base en el Promedio 
Anual de Procesos Legales y Número de Trabajadores
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La interacción entre estas variables hace evidente el efecto positivo de la visibilidad 
sobre la participación. Al analizar la ordenada al origen, en donde el promedio anual de 
procesos legales es igual a cero, la probabilidad de participar para empresas con 500 
trabajadores es de 6.6%, para empresas con 1,000 trabajadores es de 8.6%, para 
aquellas con 1,500 es 10.9% y para las de 2,000 trabajadores es de 13.7%. A pesar de 
que los valores para el número de trabajadores se incrementan en la misma proporción, 
las probabilidades pronosticadas para cada uno de ellos no mantienen un 
comportamiento paralelo entre si; se puede observar que en un primer intervalo las 
curvas se empiezan a separar hasta alcanzar un punto en donde este comportamiento 
cambia, hasta converger cuando la probabilidad tiende a uno.     
 
Considerando la hipótesis acerca de la presión regulatoria como determinante para la 
participación en el programa, se analizó el incremento en el promedio anual de procesos 
legales para empresas generadoras y no generadoras de residuos peligrosos sobre el 
rango de datos en la muestra, gráfica 14. Empresas generadoras de residuos peligrosos 
y prácticamente ningún proceso legal en su contra, tienen una probabilidad de participar 
en el programa de 11.4%, casi 8 puntos porcentuales mayor a empresas no 
generadoras de residuos. Es importante mantener en mente que el resto de las variables 
están siendo evaluadas en su valor medio dentro de la muestra; si este valor cambiara, 
la probabilidad pronosticada también se vería afectada.   

 
 
 



Gráfica 14 

Probabilidades Pronosticadas para Empresas Generadoras 
de Residuos Peligrosos

Rango: 0 a 0.85
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Para los procesos y residuos, también se generaron datos por arriba del rango de la 
muestra, gráfica 15. En ella se puede percibir mejor el desarrollo e interacción de estas 
variables. Las empresas que generan residuos alcanzan una probabilidad de 50% de 
participar cuando el promedio anual de procesos legales es de 0.75, mientras que las 
empresas no generadoras de residuos alcanzan este valor en 1.09 procesos promedio 
anualmente.  
 

Gráfica 15 

Probabilidades Pronosticadas para Empresas Generadoras 
de Residuos Peligrosos
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Una de las ventajas de este tipo de análisis es que permite evaluar en que punto puede 
tener verdadero impacto el cambio de una de las variables independientes sobre la 



decisión de participar o no en el programa. En el caso de variables como el promedio 
anual de procesos legales, las cuales dependen del regulador, la presión ejercida por el 
primer promedio tiene un impacto mucho mayor que cualquiera de los procesos 
siguientes.   
 
Una forma de complementar este análisis es cuantificando el cambio en la probabilidad  
producido por un incremento en las variables independientes. Esta interacción es 
conocida como el cambio marginal en la probabilidad (Long, 1997),  la cual está dada 
por:    
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En donde Φ  es la función de probabilidad acumulada de una normal estándar, φ  es la 
función de densidad de la misma y β  es el vector de coeficientes estimados. El cambio 
en la probabilidad marginal se puede interpretar como la pendiente de la curva evaluada 
en un punto de la variable independiente. Debido a que el modelo es no lineal la 
magnitud del cambio dependerá del valor de la variable independiente sobre el que se 
evalúe.  
 
En la tabla 8 se presentan los cambios marginales en la probabilidad de participar en el 
programa. Para fines de este estudio, los cambios de cada variable se evaluaron sobre 
la media de las mismas. Como se puede observar, el cambio en la probabilidad ante un 
incremento en el número de trabajadores es sumamente pequeño, ya que cada 
trabajador extra incrementa la probabilidad de participar en el programa en 0.005%; para 
la variable del tipo de capital de la empresa, el hecho de que la mayoría del capital de la 
empresa sea extranjero incrementa la probabilidad de participar en 11.3%; el ser una 
empresa exportadora impacta positivamente la participación en 13.3%; en el mismo 
sentido, el ser proveedor del gobierno incrementa la probabilidad en 14.5%; el mayor 
efecto hasta ahora es el generado por la educación de los directivos, el cual genera un 
incremento en la probabilidad cercano a 18%; el gasto en combustibles es sumamente 
importante en términos de la participación, ya que un cambio en esta variable tiene un 
efecto sobre la participación del 45.1%; como ya se había observado, empresas 
generadoras de residuos peligrosos tienen 11% más de probabilidad de participar; 
finalmente, al incrementarse en uno el promedio anual de procesos legales en contra de 
la empresa se incrementa en 30% la probabilidad de participar.  



Tabla 8 
 

CAMBIO MARGINAL EN LA PROBABILIDAD ESTIMADA 
 

Cambios marginales en la probabilidad  
Variable dF/dx Error Estándar Media 

    
Número de Trabajadores .0000512*** .0000298 391.333 
Tiempo Operando -.0438746 .0561908 .314554 
Capital de la Empresa .1135925*** .0649662 .29108 
Empresa Exportadora .1335265* .0454902 .600939 
Proveedor de Gobierno .145848*** .0915008 .112676 
Estudio de Postgrado .1781083** .0905058 .15493 
Precio del Agua .0018187 .0102269 11.0747 
Gasto Combustible / Producción Total   .451949** .1975343 .430876 
Intensidad Eléctrica -.4802685 1.97459 .023808 
Ingreso medio .0040638 .0521324 .544601 
Ingreso alto .0438699 .1021308 .051643 
Monitoreo .0007886 .0628119 .690141 
Monitoreo*Ozono -.0007255 .0005701 46.0993 
Residuos Peligrosos .1124243** .0462777 .441315 
Procesos Legales promedio .3086108*** .1593907 .095697 
Monto Multas / Ventas Brutas -.0014649 .0010907 4.48576 
Procesos Sectoriales .1205133 .1517748 .360768 
Ciudades Prioritarias PROFEPA .0290871 .0681578 .633803 
Instalación de Planta -.0744263 .0533688 .492958 

    
*    Estadísticamente Significativo al 1% 
**   Estadísticamente Significativo al 5% 
***  Estadísticamente Significativo al 10% 

 
Existen varias consideraciones alrededor de la interpretación de los resultados 
anteriores. En primer lugar, debido a que se está trabajando con un modelo no lineal, el 
cambio marginal en la probabilidad dependerá del valor de la variable independiente que 
se considere. En este caso se utilizó el valor de la media para cada variable, pero es 
importante señalar que si se utilizara cualquier otro valor los resultados serían distintos y 
por lo tanto la magnitud del efecto sobre la probabilidad. Por otro lado, la interpretación 
dada a las variables dicotómicas siguió el mismo enfoque que el de las variables 
continuas, situación que puede sobrestimar significativamente el efecto de estas sobre la 
probabilidad estimada (Futing Liao, 1994). Aunado a lo anterior, esta medida se 
encuentra influenciada por las unidades que se utilicen, por lo que es necesario tener 
cautela al momento de interpretar sus resultados. Finalmente, una cuestión técnica a 
resaltar es la interpretación de lo que en realidad representa un cambio marginal. El 
cambio marginal equivale a un cambio instantáneo sobre la probabilidad, es decir, la 
pendiente evaluada sobre un punto de la curva. Esta medida se encuentra restringida al 
punto de la curva en que se evalue, por lo que en la práctica puede ser más útil conocer 
como se ve afectada la probabilidad ante cambios discretos en la variable 
independiente.  
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Esto se define como el cambio en la probabilidad de participar en le programa Industria 
Limpia dado por un cambio en la variable x  de Kx  a δ+Kx , manteniendo todas las 
demás variables constantes. El valor del cambio discreto no sólo depende del valor de 



δ , si no del valor inicial que se considere, así como del punto en donde se evalúen el 
resto de las variables del modelo.    
 

Tabla 9 
 

CAMBIO DISCRETO EN LA PROBABILIDAD ESTIMADA  
 

 
Número  

de Trabajadores 

 
Cambio en la probabilidad por el número  

de trabajadores de empresas generadoras  
de residuos peligrosos 

 
Cambio en la probabilidad por el número de 
trabajadores de empresas no generadoras  

de residuos peligrosos 
 

500 NA NA 
1000 3.41% 1.66% 
1500 3.85% 2.03% 
2000 4.28% 2.44% 
2500 4.66% 2.87% 
3000 4.99% 3.32% 
3500 5.24% 3.77% 
4000 5.40% 4.20% 
4500 5.46% 4.60% 
5000 5.42% 4.93% 
5500 5.28% 5.20% 
6000 5.04% 5.37% 
6500 4.73% 5.45% 
7000 4.36% 5.43% 
7500 3.94% 5.31% 
8000 3.49% 5.09% 
8500 3.04% 4.80% 
9000 2.60% 4.43% 
9500 2.18% 4.02% 

10000 1.79% 3.58% 
  
En la tabla 9 se presenta el cambio discreto en la probabilidad estimada a raíz del 
incremento en el número de trabajadores para empresas generadoras y no generadoras 
de residuos peligrosos. Aquí se puede apreciar el efecto del cambio al evaluar distintas 
regiones sobre la curva de probabilidad estimada. Debido a que el número de 
trabajadores tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de participar, la tasa de 
cambio inicia creciendo a una tasa positiva, hasta alcanzar un máximo y posteriormente 
decrecer. En este ejemplo se consideró un rango de 500 a 5,000 trabajadores, con un 
incremento constante de 500 trabajadores. Para las empresas generadoras de residuos 
peligrosos la máxima tasa de cambio se alcanza con 4,500 trabajadores, mientras que 
para las empresas no generadoras de residuos peligrosos con 6,500 trabajadores. Este 
desplazamiento se debe a la interacción entre el número de trabajadores y la generación 
de residuos sobre la probabilidad.  
  
En la gráfica 16 se presenta la probabilidad estimada para el promedio anual de 
procesos legales, así como la tasa de cambio de dicha probabilidad. Los procesos se 
incrementan a una tasa constante de 0.05, dentro de un rango de 0.0 a 2.5. La curva de 
con un patrón constante representa el cambio discreto en la probabilidad, mientras que 
la curva con patrón segmentado es la probabilidad pronosticada para la participación. 
Cabe resaltar que a pesar de que la gráfica representa un comportamiento continuo, los 
cambios presentados en ella son de carácter discreto. Se puede observar que conforme 
el promedio anual de los procesos se acerca a 1, la curva del cambio en la probabilidad 
alcanza su máximo. Si en vez de considerar un cambio discreto, se considerara un 



cambio marginal, se podría decir que el punto más alto de la curva del cambio en la 
probabilidad esta dado por el punto de inflexión de la curva de probabilidad estimada. 
Este punto puede ser de gran interés para el regulador, ya que es alrededor de él en 
donde un cambio en la variable independiente tiene el mayor efecto sobre la 
probabilidad de participar.     
 

Gráfica 16 
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Comparación con Resultados obtenidos en Estudios Previos 
 
En el capitulo dos se realizó una descripción de los trabajos de investigación más 
sobresalientes en materia de participación en acuerdos ambientales voluntarios. Estos 
trabajos se encuentran enfocados principalmente al Programa 33/50, esto es de 
particular interés debido a que algunas de sus características permiten compararlo con 
el programa Industria Limpia. Como es de esperarse, no necesariamente todas las 
hipótesis analizadas en estos estudios coinciden con las planteadas en este trabajo de 
investigación, por lo que solamente se comparan los resultados que abarquen líneas de 
investigación similares.  
 
Un primer tema a comparar es la metodología utilizada, en particular los procedimientos 
para tratar con el problema de auto-selección. Los resultados del modelo utilizado en 
este estudio para analizar la participación en el programa Industria Limpia indican que 
no existe suficiente evidencia estadística para afirmar que existe un sesgo por selección 
muestral. Khanna & Damon (1998) contemplan el problema de auto-selección con el 
objetivo de evaluar los efectos del programa 33/50 sobre el desempeño de las empresas 
participantes, pero no integra este concepto dentro del análisis de participación. En el 
estudio realizado por Arora & Cason (1995) se considera la posibilidad de un sesgo por 
auto-selección en la participación del Programa 33/50, pero no se le da un tratamiento 
adecuado. Para contrarrestar efectos no deseados sobre los estimadores del modelo se 
generaron algunas variables instrumentales, pero su desempeño fue sumamente pobre. 
Solamente en el trabajo de Videras & Alberini (2000) se trata formalmente el problema 



de auto-selección, ya que al igual que en el estudio en cuestión, se duda de la 
representatividad del proceso de muestreo. Sus resultados indican que en ninguno de 
los tres programas estudiados existe suficiente evidencia estadística para considerar un 
sesgo por auto-selección. 
 
En cuanto a las características de las empresas mexicanas que afectan la participación 
en el programa Industria Limpia, los resultados obtenidos indican que el número de 
trabajadores tiene un efecto positivo en este proceso. Este resultado es el mismo para 
los estudios realizados por Arora & Cason (1995) y Videras & Alberini (2000) para el 
Programa 33/50, de hecho en este último estudio se obtiene el mismo resultado para los 
programas Green Lights y Waste Wi$e. Este resultado también está respaldado por 
Lyon & Maxwell (2002) y Khanna (2001), aunque Alberini & Segerson (2002) 
argumentan que este efecto no es concluyente debido a que la mayoría de los estudios 
empíricos trabajan con muestras integradas por empresas de gran tamaño.  
 
Los resultados obtenidos en relación a la edad del equipo indican que no hay evidencia 
estadística suficiente para afirmar que el tiempo operando influye en la participación en 
el programa de Industria Limpia. Sin embargo, en el estudio realizado por Khanna & 
Damon (1998) se encuentra que la edad de los activos tiene un impacto positivo en la 
participación dentro del Programa 33/50.  
 
En cuanto al desempeño financiero de la empresa, los resultados obtenidos indican que 
ni las ventas brutas, ni el capital contable son determinantes en la participación; de 
hecho, estas variables fueron eliminadas del modelo para evitar problemas de 
multicolinialidad. Este resultado coincide con el de Arora & Cason (1995), en donde el 
capital contable de las empresas no es una variable estadísticamente significativa.  
 
A pesar de lo esperado, se encontró que el tipo de actividad económica, definida a partir 
del subsector al que pertenece la empresa, no tiene ningún efecto en la participación. 
Sin embargo, Videras & Alberini (2000) encuentran evidencia de que empresas dentro 
de los subsectores de papel y derivados, químico, refinación de petróleo y metalúrgica 
primaria tienen una mayor probabilidad a participar; mientras que las empresas dentro 
del subsector de alimentos presentan una tendencia negativa.  
 
En materia de acceso a mercados, se encontró que las empresas exportadoras y 
proveedoras del gobierno tienen una mayor probabilidad a participar en el programa de 
Industria Limpia. Videras & Alberini (2000) utilizan una variable indicadora para 
determinar si la empresa considera el desempeño ambiental de sus consumidores y 
proveedores, pero esta no es significativa. Sin embargo, Arora & Gangopadhyay (1995) 
encuentran que la proximidad a consumidores finales es un elemento determinante en la 
participación.  
 
En cuanto a la presión por parte del regulador, los resultados obtenidos aquí indican que 
empresas a las que se les han iniciado procesos legales por incumplir con la legalidad 
en materia ambiental tienen una mayor probabilidad de participar en el programa. Sin 
embargo, el monto de las multas no tiene efecto alguno sobre la participación. Este 
efecto coincide con el del estudio realizado por Arora & Cason (1996) en donde las 
multas tampoco afectan la participación. Henriques & Sadorsky (1996) encuentran que 
la percepción de una posible presión regulatoria impacta positivamente la participación. 
Por otro lado, Videras & Alberini (2000) y Khanna & Damon (1998) encuentran que la 
amenaza de mayores costos, aproximada por el número de sitios en los que las 
empresas son potencialmente responsables por desechar residuos peligrosos, fomentan 
la participación en el Programa 33/50. Cabe mencionar que los resultados para la 
participación en Industria Limpia indican que aquellas empresas con licencia para 
generar residuos peligrosos tienen mayor probabilidad a participar en el programa.  



 
Al igual que en el estudio realizado por Dasgupta, Hettige & Wheeler (2000) sobre las 
plantas industriales mexicanas, los resultados obtenidos aquí indican que no hay 
suficiente evidencia para considerar que la comunidad en la que se encuentran ubicadas 
las empresas encuestadas influencia la participación en el programa.  
 
En cuanto a la educación de los trabajadores, se encontró que directivos con educación 
superior influyen positivamente la participación. Este resultado lo comparte el estudio de 
Dasgupta, Hettige & Wheeler (2000), aunque en este caso se considera la educación de 
los obreros y no la de los directivos. 



Conclusiones 
 
 
El Programa Nacional de Auditoría Ambiental es, sin duda, una de las principales 
herramientas en materia de regulación ambiental en México. Su rol como complemento 
del Programa de Inspección Industrial ha permitido a la PROFEPA tener un mejor 
control de la utilización de materias de alto riesgo, a la vez que ha incrementado la 
relación entre la industria y las autoridades ambientales.  
 
En los últimos años el programa ha ampliado su enfoque, abarcando a la mayoría de los 
sectores económicos en el país. Esto se ha realizado a través de la generación de 
nuevos certificados, diseñados para cumplir con las necesidades de empresas cuyas 
actividades no pertenecen al sector industrial. Esta nueva generación de auditorías 
incluye a los certificados de “Cumplimiento Ambiental” y “Excelencia Ambiental”, 
descritos en este estudio; y más recientemente al certificado de “Calidad Ambiental 
Turística”, el cual según las autoridades ambientales es la respuesta al incremento en la 
demanda por reconocimiento de productos y servicios ambientalmente amigables dentro 
del sector turístico. En este contexto, la política expansionista en materia de certificados 
por parte de la PROFEPA ha ido más de las actividades productivas, desarrollando un 
nuevo reconocimiento dirigido exclusivamente a entidades municipales. Para obtener 
este certificado se realiza una evaluación general del programa o plan de desarrollo 
urbano, del ordenamiento ecológico municipal, así como una auditoría a uno o más de 
los procesos municipales. A pesar de lo ambicioso que parecería este proyecto, a la 
fecha hay 53 municipios dentro del programa, de los cuales solamente dos han recibido 
el certificado (Aguascalientes, Aguascalientes y Villa de Ixtlan, Oaxaca). 
 
Además de la expansión sectorial que se ha presentado en el Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental, en los últimos años el número de empresas participantes se ha 
incrementado significativamente. De acuerdo con datos de PROFEPA, desde 1992 
hasta finales del 2004 había 3,641 empresas participantes, de las cuales 940 se 
incorporaron en los últimos dos años. 17 Sin embargo, de este número solamente 2,703 
empresas eran participantes activos, ya que el resto se había dado de baja por distintas 
causas. A pesar del reclutamiento tan exitoso, de acuerdo con los datos del Censo 
Económico realizado por el INEGI durante el año 2004, en el territorio nacional existían 
4,290,108 unidades económicas; esto quiere decir que los participantes del programa 
representan tan sólo 0.063% de las empresas del país. 
 
Toda esta información reitera el cuestionamiento principal de este trabajo de 
investigación: ¿Qué es lo que motiva la participación de las empresas manufactureras 
en el programa? ¿Qué atributos internos son los que afectan la decisión de participar? 
¿Qué agentes externos ejercen presión sobre las empresas para darse de alta en el 
programa? 
 
Para poder responder estas preguntas, se realizó un gran esfuerzo en materia de  
recolección de información. Se utilizó como fuente principal de información la encuesta 
realizada por el Instituto Nacional de Ecología, la cual fue complementada con 
información del INEGI, SIEM y de la Subprocuraduría de Inspección Ambiental.  
 
Una vez integrada esta información, fue necesario seleccionar un modelo econométrico 
para analizar los determinantes en la participación dentro del programa Industria Limpia. 
Como primera alternativa, se eligió un modelo PROBIT bivariado, esta elección se basó 
en las dudas que existían acerca de un posible problema de auto-selección muestral. 

                                                 
17 Estas cifras consideran a todas aquellas empresas que han entrado en el programa, 
independientemente de que hayan o no obtenido el certificado, o se hayan dado de baja posteriormente. 



Sin embargo, al realizar una prueba de independencia entre los términos estocásticos de 
las ecuaciones de participación y selección, se concluyó que no había suficiente 
evidencia estadística para rechazar que la correlación entre estas dos variables era 
distinta de cero; esto quiere decir que al parecer no existe un sesgo en los estimadores 
de la ecuación de participación. Considerando la inexistencia de auto-selección se optó 
por utilizar un modelo PROBIT univariado, ya que la utilización de modelos que 
consideren este problema en situaciones donde no existe puede afectar negativamente 
los resultados (Kennedy, 2005 y Cuddeback et al, 2004).  
 
En cuanto a los resultados del modelo univariado, el coeficiente estimado para el 
número de trabajadores indica que el tamaño de la empresa afecta positivamente la 
decisión de formar parte del programa. De acuerdo con las hipótesis de este estudio, 
esto se debe a que empresas de mayor tamaño son más fácilmente detectadas por las 
autoridades.18 Este resultado se complementa con el de la variable de gasto en 
combustible/producción total, cuyo resultado indica que una mayor visibilidad producto 
del uso de combustibles afecta positivamente la participación. En el caso de empresas 
con licencia para la generación de residuos peligrosos, su visibilidad ante las 
autoridades se hace presente a través de este registro y no de forma tangible; a su vez 
la licencia indica que la empresa poseedora representa un mayor riesgo, situación que 
puede llamar la atención de las autoridades ambientales. Destaca el hecho de que las 
variables relacionadas con la visibilidad geográfica no sean significativas, lo que hace 
pensar que la visibilidad ante las autoridades se manifiesta a través de atributos propios 
de las actividades de la empresa. Al poner en contexto estos resultados se puede 
afirmar que la visibilidad de la empresa es determinante en la participación en el 
programa Industria Limpia.  
 
Las variables relacionadas con los consumidores, exportaciones y proveedor del 
gobierno, muestran que empresas con estas características tienen una mayor 
probabilidad de participar. En el caso de las empresas exportadoras, este resultado 
obedece a los requisitos de entrada en algunos mercados internacionales. En un 
principio, uno de los principales objetivos del Programa Nacional de Auditoría Ambiental  
era dotar a las empresas exportadoras con un reconocimiento que avalara su 
desempeño ambiental ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y Canadá, esta situación marcó una pauta para las empresas 
mexicanas interesadas en participar en el comercio internacional. Por otro lado, a pesar 
de que el certificado de Industria Limpia no es un requisito para ser proveedor del 
gobierno, el certificado puede favorecer la imagen de la empresa ante el gobierno en su 
faceta de consumidor. Esta situación se ve acompañada por una mayor visibilidad ante 
las autoridades ambientales, lo que puede influir en la decisión de las empresas de 
participar. Al ser proveedor del gobierno, las autoridades ambientales no sólo pueden 
identificar a este tipo de empresas, si no que tienen mayor acceso a información 
relacionada con sus actividades productivas. Si las empresas están conscientes de que 
existe una mayor probabilidad de ser visitadas, pueden participar en el programa con el 
objetivo de disminuir los costos esperados de una posible visita. Estos resultados 
permiten asumir que la participación en el programa de Industria Limpia se encuentra 
guiada por el acceso a cierto tipo de mercados, por lo que se esperaría que empresas 
interesadas en formar parte de ellos estén dispuestas a participar.   
 

                                                 
18 Esta variable es una aproximación de la visibilidad física, por lo que es muy posible que en ella se 
capten otro tipo de factores que afecten la participación. Por ejemplo, empresas de mayor tamaño pueden 
enfrentar menores costos marginales de abatimiento, debido a economías de escala; a su vez, un mayor 
número de trabajadores puede facilitar el cumplimiento de requisitos técnicos y administrativos para el 
control de la contaminación exigidos por el programa.  
 



Por otro lado, a pesar de que dentro de la promoción del programa de Industria Limpia 
se hace énfasis en los beneficios que reciben los participantes como consecuencia de 
un mejor aprovechamiento de insumos, producto de la auditoría ambiental de acuerdo al 
modelo econométrico aplicado no hay suficiente evidencia para afirmar que empresas 
con una mayor intensidad en energéticos y en agua tengan mayor probabilidad de 
participar, por lo que no se puede afirmar que la participación en Industria Limpia se 
encuentra motivada por el ahorro esperado en insumos secundarios. 
 
Los resultados del modelo indican que tampoco existe evidencia estadística suficiente 
para considerar que los coeficientes para el tiempo de operación e instalación de planta 
son distintos de cero. Dado que estas variables son aproximaciones del tipo de 
tecnología de la empresa, no se puede afirmar que el desempeño ambiental de una 
empresa, determinado por el tipo de tecnología utilizada, afecte la participación en el 
programa.  
 
De acuerdo a los resultados del modelo, empresas cuyos directivos tienen en su 
mayoría estudios de postgrado tienen una mayor probabilidad de participar. En un 
principio, este resultado puede deberse a que directivos con un nivel de estudios más 
alto tienen una mejor perspectiva acerca de los beneficios que arroja un adecuado 
desempeño ambiental. Sin embargo, esto también puede estar relacionado con otros 
atributos de la empresa; empresas que puedan pagar el sueldo de individuos con 
estudios de postgrado pueden contar con la estructura económica necesaria para 
incurrir en los costos asociados al programa. Para fines del estudio, se asume que 
empresas con un alto capital humano estarán más dispuestas a participar ya que sus 
directivos están más concientes de los beneficios que arroja un adecuado desempeño 
ambiental.  
 
El coeficiente de la variable de capital de la empresa muestra que empresas con más de 
50% de capital extranjero tienen más probabilidad de participar en el programa. Entre 
otras cosas, este resultado está relacionado con las políticas corporativas que suelen 
tener las empresas transnacionales, las cuales exigen a sus filiales cumplir con lo 
establecido por la legislación ambiental correspondiente. Tomando en cuenta que el 
certificado tiene como requisito cumplir con lo establecido legalmente, este tipo de 
empresas se ven altamente beneficiadas por la publicidad positiva que arroja el 
certificado. Otro de los motivos por los que este tipo de empresas tienen una mayor 
probabilidad de participar radica en la relación con las autoridades. Al participar en 
programas voluntarios, las empresas extranjeras pueden mejorar su relación con las 
autoridades ambientales, disminuyendo algún tipo de presión dada su condición. Con 
esta evidencia no se puede considerar que empresas extranjeras adoptan el certificado 
para mejorar la relación con las autoridades ambientales y  como publicidad positiva 
ante el resto de los agentes con los que interactúa.  
  
En términos geográficos, no hay evidencia suficiente para considerar que un mayor nivel 
de ingreso monetario esté afectando la participación de las empresas en el programa. 
En un principio se pensó que este resultado estaba relacionado con la poca variación 
dentro de la variable del índice de ingreso monetario; ya que debido al tipo de 
actividades realizadas por las empresas de la muestra, era posible que la mayoría de 
ellas estuviesen ubicadas en zonas de bajo ingreso. Sin embargo, al analizar la 
distribución de esta variable se percibió una amplia dispersión. Por este motivo no se 
puede afirmar que el nivel de ingreso monetario tenga algún efecto sobre la decisión de 
participar en el programa. 
 
Probablemente el resultado más interesante del modelo se encuentra en las variables 
que aproximan la presión del regulador. Dado que el coeficiente del promedio anual de 
procesos legales aplicados a la empresa es significativo y positivo se puede afirmar que 



la coerción ejercida por las autoridades tiene un efecto sobre la adopción del certificado. 
Esto coincide con las anécdotas de algunos empresarios, en las que se hace referencia 
a la promoción del programa durante las visitas de inspección, en las cuales se deja ver 
al programa como una solución para evitar visitas futuras. En cuanto a las multas, el 
modelo indica que no existe un efecto en el monto de la multa sobre la participación en 
el programa, aún considerando que al ser divididas entre las ventas brutas de la 
empresa se está estandarizando su impacto sobre un aproximado del nivel de ingresos. 
Un efecto que no se consideró dentro del modelo, ya que no se contaba con esa 
información, era la amenaza de cierre de planta. Como las multas suelen ser 
relativamente bajas, el hecho de cerrar parcial o totalmente la planta puede tener un 
impacto significativo sobre la decisión de participar, debido a los altos costos que puede 
representar para la empresa. Al conjugar estos dos resultados, se puede pensar que la 
participación en el programa es el resultado de la conciliación entre las empresas y las 
autoridades ambientales. Por lo anterior, se puede considerar que las empresas estarán 
dispuestas a participar en el programa para prever futuras penalizaciones, así como un 
posible incremento en la presión regulatoria.   
 
Es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos solamente son aplicables a 
la población objetivo seleccionada para el estudio, es decir,  empresas medianas y 
grandes dentro de los subsectores de Productos Alimenticios Bebidas y Tabaco, 
Producción de Sustancias Químicas y Artículos de Plástico o Hule, Industrias Metálicas 
Básicas y Manufactura de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo.  
 
Por otro lado, debido a que no se contó con la información necesaria, en este trabajo de 
investigación no se pudieron incorporar los efectos sobre la participación a consecuencia 
de la publicidad esperada del certificado. El reconocimiento público generado por medio 
del certificado puede beneficiar a cierto tipo de empresas, principalmente aquellas cuyos 
consumidores reconozcan el valor agregado de productos generados por medio de 
procesos ambientalmente amigables. 
 
Otro aspecto que no fue considerado, es la interacción del certificado de Industria Limpia 
con sistemas de administración ambiental, en particular con el ISO 14000. Evidencia 
anecdótica indica que, a pasar de la percepción de algunas autoridades, estos dos 
reconocimientos suelen ser vistos por las empresas como complementos; ya que los 
esfuerzos generados para conseguir alguno de ellos facilitan la obtención del otro. En 
este sentido, empresas poseedoras del certificado ISO 14000 podrían tener una mayor 
probabilidad de participar en el programa.  
 
Como resultado del análisis de los determinantes en la participación del PNAA se han 
podido generar algunas recomendaciones de política que pueden incrementar los 
beneficios derivados del programa.  
 
En primer lugar, un aspecto fundamental no sólo para analizar la participación en este 
programa si no para justificar la existencia del mismo, es el cambio en el desempeño 
ambiental de las empresas participantes. A la fecha no hay evidencia de que el 
programa haya tenido un efecto positivo sobre la calidad ambiental por lo que existe la 
posibilidad que se esté sacrificando eficiencia en materia de protección ambiental debido 
a la flexibilidad inherente a todo programa voluntario. Es indispensable realizar una 
evaluación de los beneficios generados por el programa, esto les permitiría a las 
autoridades ambientales saber si existe un mayor nivel de bienestar social a raíz del 
programa, o si los cambios en desempeño ambiental de las empresas participantes se 
hubieran dado aun si no existiera el PNAA. A fin de cuentas, no importa que la tasa de 
participación crezca exponencialmente si no hay efectos significativos en el desempeño 
ambiental sus participantes. 
 



Por otro lado, a pesar de que en el convenio de concertación efectuado entre las 
empresas participantes y la PROFEPA, se estipula que esta última tiene la facultad de 
hacer públicos los resultados del programa de acción realizado por las empresas, en la 
práctica esa información no es difundida. El certificado de Industria Limpia solamente 
avala el cumplimiento de la legislación en materia ambiental, pero en él no se refleja el 
verdadero esfuerzo realizado por las empresas para alcanzarla, ni los esfuerzos de 
aquellas empresas participantes que efectivamente estén yendo más allá de 
conformidad. Si se hicieran públicos los resultados del programa se podrían diferenciar 
empresas que se limitan a cumplir con lo estipulado por ley y aquellas que buscan 
alcanzar un desempeño ambiental superior. Esto genera incentivos a mejorar el 
desempeño ambiental de los participantes, ante una prima publicitaria adicional al 
certificado. Este esquema de difusión podría dar la pauta para establecer niveles de 
reconocimiento al desempeño ambiental de las empresas dentro del mismo certificado 
de Industria Limpia.  
 
A partir de este estudio se ha logrado identificar que la presión ejercida por las 
autoridades ambientales es un elemento que puede afectar significativamente los 
beneficios y costos esperados que se tengan del programa. Por este motivo, es 
indispensable que existe una amenaza creíble detrás de las de visitas de inspección 
ambiental. Si las empresas integran dentro de su función de utilidades un mayor costo 
esperado por el incumpliendo de la legalidad ambiental, es muy probable que no sólo se 
incremente la participación en el programa, si no que se mejore el desempeño ambiental 
de las empresas no participantes. En este contexto, es necesario que las autoridades 
ambientales envíen a las empresas pertenecientes al sector industrial la señal de que en 
caso de ser visitadas, e incumplir con la legalidad ambiental vigente, se aplicaran con 
total rigor las penalizaciones correspondientes. Si esto no es percibido por las empresas, 
no tiene mucho sentido la utilización de un programa voluntario como herramienta para 
la regulación ambiental. 
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