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Características medioambientales de las empresas manufactureras de 

México 

Resumen 

A través este trabajo se pretende exponer el panorama general tanto de las micro, 
pequeñas y medianas empresas como de las grandes empresas del sector 
manufacturero de México en el aspecto relacionado con el medio ambiente. 
Debido a la importancia de mitigar el deterioro ambiental y disminuir los niveles de 
contaminación, es primordial analizar el comportamiento ambiental de las 
empresas y proponer incentivos que permitan incorporar estrategias para 
internalizar las externalidades derivadas de la contaminación; desafortunadamente 
existe muy poco entusiasmo por parte de las empresas para el cuidado ambiental, 
sin embargo, a partir de esto se desprende la necesidad de contribuir con 
propuestas a la solución de problemas ambientales a través de la generación de 
estrategias que permitan a las empresas reducir el impacto ambiental generado 
por sus actividades productivas, mientras que obtienen un mejor desempeño 
económico. 

Palabras clave: comportamiento ambiental, mipymes, responsabilidad ambiental 
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I. Introducción 

 

Debido a la importancia de mitigar el deterioro ambiental y disminuir los 

niveles de contaminación, es primordial analizar el comportamiento ambiental de 

las empresas y proponer incentivos que permitan incorporar estrategias para 

internalizar las externalidades derivadas de la contaminación. 

Por ello es necesario considerar el impacto ambiental y tomar acciones para 

disminuir el daño que se pueda causar, involucrando proactivamente a las 

empresas para realizar sus operaciones, de forma amigable con el medio 

ambiente. 

A través este trabajo se pretende exponer el panorama general de las empresas 

manufactureras de nuestro país en la cuestión relacionada con algunas variables 

ambientales. Dada la estrecha relación que existe entre el desarrollo económico y 

la degradación ambiental es importante la necesidad de reconciliar los objetivos de 

las empresas con el cuidado del medio ambiente. 

Se analizará de forma descriptiva la información ambiental de las empresas 

manufactureras de México debido a la importancia que tienen en la economía de 

nuestro país, tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante 

mipymes) como a las grandes. 

Comenzamos describiendo brevemente la importancia del sector manufacturero 

en México podemos decir que, según el Censo Económico de 2014 (INEGI, 

2014a), existen 4’230,745 unidades económicas, de las cuales, el 48.3% 
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pertenecen al sector comercio, el 38.1% al sector de servicios privados no 

financiero, el 11.6% son manufacturas y el resto de los sectores alcanzan el 2%. 

Podemos mencionar que es uno de los principales sectores de actividad 

económica ya que emplean al 23.5% del personal ocupado y generan el 48.2% de 

la producción bruta total, lo cual nos habla de la magnitud de su impacto en la 

economía de nuestro país que se ve reflejada en su contribución al Producto 

Interno Bruto. 

Es importante destacar la participación de las mipymes en la economía ya que 

agrupan al 99.3% del total de empresas manufactureras y emplean al 46.4% del 

personal que labora en dicho sector, por ello es necesario considerar las acciones 

que realizan en favor del medio ambiente. 

El sector industrial puede detonar el crecimiento económico a través de una mayor 

productividad, por lo que es substancial impulsar su progreso, sin dejar de lado su 

impacto e importancia en el medio ambiente ya que, debido a sus actividades de 

transformación, el sector manufacturero es uno de los que generan mayor 

contaminación y degradación ambiental (Romo, Hernández y Samaniego, 2005)   

De acuerdo con informes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (en 

adelante INEGI), los costos por agotamiento  y degradación ambiental, entendidos 

como los costos en que tendría que incurrir la sociedad para remediar, restituir o 

prevenir el agotamiento y degradación del medio ambiente (INEGI, 2014b), 

derivado de las actividades de la industria manufacturera ascendieron a 42,779 

millones de pesos en 2014. 
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En la gráfica 1 se observa que dichos costos han ido creciendo a través de los 

años, en particular los costos derivados de degradación ambiental. Lo cual nos 

habla de la magnitud del problema que generan las empresas manufactureras al 

medio ambiente y la necesidad de realizar acciones que lo favorezcan, sin 

perjudicar el objetivo principal de las empresas de obtener beneficios económicos.  

A partir de ésta información es necesario analizar la conducta de las empresas en 

materia ambiental para conocer qué acciones están tomando a favor del medio 

ambiente y realizar propuestas que permitan controlar y disminuir la 

contaminación. 
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Figura 1. Costos por agotamiento y degradación ambiental del sector manufacturero.  Fuente: 

Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cuentas 

Económicas y Ecológicas 2014 

 

En este trabajo, a partir de la definición de responsabilidad social empresarial y en 

particular de su aspecto medio ambiental, se pretenden desarrollar dos objetivos: 

el primero consiste en describir la información medioambiental de las micro, 

pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero. Un segundo objetivo 

consiste en comparar la actuación medio ambiental de las mipymes con las 

grandes empresas. 

A partir de estos dos objetivos nos planteamos las siguientes hipótesis: 

1) El porcentaje de acciones en favor del medio ambiente es muy limitado en las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

2) Las empresas grandes realizan más actividades de protección ambiental que 

las mipymes. 
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II. Marco teórico 

 

Bajo la presencia de externalidades negativas como la contaminación 

ambiental, se produce una ineficiencia en el mercado la cual puede ser corregida a 

través de diversos mecanismos. 

Entre los mecanismos que se utilizan para corregir las externalidades se 

encuentran los instrumentos de comando y control, los instrumentos económicos 

como los impuestos y subsidios, y los esquemas de información y los voluntarios 

(Romo, et. al. 2005). 

En referencia a los mecanismos de comando y control como la regulación 

ambiental, a través de la cual se asegura la protección del medio ambiente, se 

puede mencionar que existen diversas investigaciones que han analizado el 

impacto que tienen estos instrumentos en las empresas y en el medio ambiente.  

Gangadharan (2006) analiza las motivaciones de las empresas manufactureras de 

México para cumplir o no cumplir con las regulaciones ambientales. Sugiere que la 

decisión de respetar las regulaciones está determinada por las leyes y las 

sanciones impuestas por la autoridad. En este caso, cumplir con la normatividad 

tiene que ver con el hecho de evitar sanciones y no tanto por tener un 

comportamiento ambientalmente proactivo. 
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Por otro lado, Croson y Treich (2014) indica que las empresas reducen su 

contaminación para satisfacer a los consumidores, es decir, las preferencias de los 

consumidores influyen de manera directa en sus acciones medioambientales.  

Existen investigaciones que han encontrado evidencia de que estos instrumentos 

obligan a las empresas a buscar formas de reducir la contaminación sin que ello 

conlleve ver disminuidos sus beneficios económicos. Tal es el caso de la llamada 

hipótesis de Porter (Porter y Van Der Linde, 1995), donde se establece que una 

regulación ambiental estricta puede generar un impacto positivo en la 

competitividad de las empresas al verse forzadas a llevar a cabo actividades de 

innovación que permitan cumplir con dichas regulaciones, y al mismo tiempo 

mejorar la eficiencia de su producción.  

Brunnermeier y Cohen (2003) explican que si el gobierno refuerza el monitoreo 

ambiental, entonces las empresas deben cumplir con la regulación. Indica que los 

costos para reducir la contaminación aumentan los costos de las empresas, por lo 

que éstas buscan alternativas de disminuir la contaminación sin elevar sus costos. 

En este mismo sentido Böhringer, Moslener, Oberndorfer, y Ziegler (2012) 

analizan los efectos tanto de las acciones voluntarias como de la regulación 

ambiental en el crecimiento de la producción.  Establecen que la regulación 

ambiental puede restringir la producción industrial. Sin embargo, encuentran 

evidencia de que las acciones voluntarias permiten reducir los daños ambientales 

de la producción y estimulan el crecimiento de la producción. 
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Por otro lado, bajo los mecanismos voluntarios, existen empresas que de manera 

voluntaria participan en programas de auditorías ambientales y cuentan con 

certificaciones ambientales como el ISO 14000 y la Industria Limpia. Otro 

instrumento considerado como voluntario es la Responsabilidad Social 

Empresarial, particularmente en su dimensión ambiental, es decir, la 

Responsabilidad Ambiental. 

La Responsabilidad Social Empresarial, entendida como las acciones que realizan 

las empresas de manera voluntaria en los ejes ambientales, sociales y 

económicos y que van más allá de leyes y regulaciones  

(Portney, 2008) es una práctica que ha cobrado importancia en grandes 

empresas, y poco a poco ha obtenido la atención de las mipymes ya que partir de 

esta se pueden obtener ventajas potenciales. 

Torugsa, O’Donohue y Hecker (2013) examinan el rol de las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales de la Responsabilidad Social Empresarial en 

el desempeño financiero en pymes. Encuentran que cada faceta impacta de 

manera diferente en el desempeño. 

Al respecto de estas mismas acciones voluntarias, trabajos como el de Bénabou y 

Tirole (2010) indican que las empresas deben esperar beneficios a largo plazo 

para que puedan tener un buen comportamiento ambiental. Estos beneficios 

pueden presentarse al disminuir futuros riesgos, costos y leyes relacionadas con el 

cuidado medioambiental, es decir esperan recibir un beneficio futuro derivado de 

sus acciones a favor del control de la contaminación.  
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Romo, et. al (2005), afirman que muchas empresas mexicanas tienen disposición 

de participar de manera voluntaria en el cumplimiento de instrumentos de gestión 

ambiental, además indica que existe evidencia de que han disminuido las 

violaciones graves a la normatividad ambiental al auditar a las empresas, lo 

anterior genera distintas oportunidades de mejorar el desempeño ambiental de la 

industria.  

De acuerdo con Domínguez (2006) entre los factores que influyen para lograr el 

cambio en la conducta empresarial de cuidado del medio ambiente a través de la 

innovación ambiental se encuentran la competencia internacional, política 

gubernamental y responsabilidad social y ambiental. Encuentra que la respuesta 

de las empresas en relación al cuidado ambiental está relacionada con las normas 

ambientales, así como con la necesidad de reducir costos.  

De la misma manera, se han llevado a cabo estudios que analizan la relación 

entre la Responsabilidad ambiental y el desempeño financiero, encontrando 

relaciones mixtas.  

Al-Tuwaijri, Christensen y Hughes (2004) encuentra una relación positiva y 

significativa entre el desempeño ambiental y el desempeño económico. Sugiere 

que se debe anticipar a la aplicación de regulaciones por parte del gobierno y 

tomar iniciativa de manera voluntaria al respecto.  

Nikolau, Chymis y Evangelinos (2013) afirman que entre más responsable 

ambientalmente sea una empresa, tiene un mejor desempeño debido a que 
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existen menos probabilidades de accidentes ambiental, contaminación y por lo 

tanto tienen un costo de operación ambiental más bajo. 

Existen diversos autores que han abordado la relación existente entre la 

responsabilidad social empresarial en su dimensión ambiental con el desempeño 

económico de las micro, pequeñas y medianas empresas, los cuales han 

encontrado resultados variados y no concluyentes. 

Martínez-Conesa I., Soto-Acosta P., Manzano MP (2016) analizan la relación entre 

la responsabilidad social empresarial en la pequeñas y medianas empresas y su 

relación con el desempeño económico, encontrando que aquellas empresas que 

han sido más proactivas en el establecimiento de actividades de responsabilidad 

social empresarial pueden ser mas que tiene un mejor desempeño económico.  

Por su parte, Gallardo-Vázquez D. y Sánchez-Hernández M. (2013) exploraron la 

relación entre la responsabilidad social empresarial y la competitividad en las 

microempresas concluyendo que la responsabilidad social no es exclusiva de las 

grandes empresas y de hecho, se debe impulsar su implementación y ser aplicada 

con mayor énfasis en este tipo de empresas con el fin de detonar su 

competitividad. 

Como podemos notar, existe diversa literatura que aborda el tema del cuidado 

ambiental, que además de beneficios para el medio ambiente, se afirma que las 

empresas pueden obtener ventajas competitivas, lo cual es un incentivo para 

llevar a cabo dichas prácticas.  
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Esto quiere decir que existen diversos mecanismos eficientes que pueden lograr 

que las empresas manufactureras mexicanas actúen en pro del medio ambiente, 

sin embargo, para eso es preciso identificar bajo un panorama general la situación 

actual de la industria y a partir de eso realizar análisis más profundos. 

 

III. Método 

 

En nuestro país, las estadísticas oficiales medioambientales son muy 

limitadas, por lo que se analizará de forma descriptiva el comportamiento de las 

empresas con la información a la que tenemos acceso.  

El presente estudio se realiza utilizando información de los Censos Económicos 

2014 (INEGI, 2014) con información del año 2013, con el fin de analizar 

estadísticas descriptivas que permitan conocer el panorama general de la 

situación medioambiental de las empresas manufactureras de México.  

Se pretende realizar un análisis descriptivo de las principales acciones 

medioambientales realizadas por las mipymes y por las grandes empresas 

manufactureras y comparar ambos grupos de empresas. 

La información recabada por el INEGI incluye los siguientes aspectos: 

El cumplimiento de normas ambientales. 

El tipo de actividades que realizaron las empresas para proteger al medio 

ambiente entre las que se encuentran disminuir el consumo de energías o uso de 
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energías alternativas, disminuir el consumo de agua, reducir residuos generados 

en los procesos, manejo, transporte y confinamiento de residuos peligrosos y no 

peligrosos, tratamiento de aguas residuales, verificación de vehículos, camiones o 

equipo de transporte y otras actividades. 

Separación de residuos y desechos. 

Destino principal de desechos o residuos generados 

En la siguiente sección se muestran los resultados obtenidos del análisis del 

comportamiento ambiental de las empresas manufactureras micro, pequeñas y 

medianas, así como las grandes empresas. 
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IV. Resultados 

 

Al analizar las estadísticas ambientales de las empresas consideradas, 

podemos encontrar que aún existe una gran falta de interés por parte del sector 

privado, en este caso de la industria manufacturera, en implementar acciones en 

pro del medio ambiente. 

A continuación, se muestran las gráficas que permiten analizar la información 

encontrada. 

En las figuras 2 y 3 se observan los porcentajes de empresas manufactureras, 

tanto de mipymes como de grandes empresas que cumplen con alguna norma 

ambiental. Encontramos que un porcentaje muy alto de mipymes no cumple con 

alguna norma ambiental al contabilizar a más de la mitad de las empresas 

encuestadas. También podemos destacar que el 14.3% de empresas mipymes si 

cumple, mientras que en el caso de las grandes empresas este dato es del 28.5%. 

Estos resultados pueden ser explicados, de acuerdo con la literatura, a que las 

empresas grandes tienen un mayor monitoreo ambiental por parte de los 

gobiernos, además de que tienen una visión más amplia en relación a los 

beneficios potenciales del cuidado ambiental y de lograr una buena imagen y 

posicionamiento. 
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Figura 2. Cumplimiento de normas 
ambientales en mipymes manufactureras. 
Elaboración propia con datos del Censo 
Económico 2014. 

 

 

Figura 3. Cumplimiento de normas 
ambientales en grandes manufactureras. 
Elaboración propia con datos del Censo 
Económico 2014. 
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En las figuras 4 y 5 se muestran los tipos de actividades que realizan las 

empresas para proteger el medio ambiente o los recursos naturales, las grandes 

empresas realizan actividades principalmente en el manejo, transporte y 

confinamiento de residuos no peligrosos y en verificación de vehículos, camiones 

y equipo de transporte dejando en un rango mucho menor las demás actividades 

de cuidado ambiental, las cuales son también importantes y pudieran generar 

ahorros al llevarlas a cabo. Mientras que las mipymes se enfocan en disminuir el 

consumo de agua y el manejo, transporte y confinamiento de residuos peligrosos y 

no peligrosos. 

Es importante enfatizar que actividades como la disminución en el consumo de 

energía o uso de energías alternativas pudiera ser una alternativa para la 

reducción de gastos, sin que eso signifique disminuir la producción, ya que el uso 

de energía alternativas podría resolver problemas ambientales tales como el 

calentamiento global.  

Por otro lado, la disminución de residuos generados en el proceso es otra 

alternativa para hacer más eficiente la producción al minimizar el consumo de 

material, lo cual también podría impactar de manera positiva en las empresas y en 

el medio ambiente. 

Otro punto muy importante es la disminución del consumo de agua que requiere 

un análisis para detectar deficiencias en su consumo y alternativas para mejorarlo, 

así como el tratamiento de aguas residuales para poder reintegrarlas al proceso 

en caso de ser conveniente o darle un uso posterior al tratamiento. 
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Figura 4. Tipo de actividades de protección ambiental en mipymes manufactureras. Fuente: 
Elaboración propia con datos del Censo Económico 2014. 
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En las figuras 5 y 6 se presenta el porcentaje de separación de residuos, las 

empresas grandes son más conscientes de llevar a cabo esta medida de 

Figura 5. Tipo de actividades de protección ambiental en grandes manufactureras. Fuente: 
Elaboración propia con datos del Censo Económico 2014. 
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protección ambiental que las mipymes, al observarse que tres cuartas partes de 

las grandes empresas lo realiza, mientras que menos de la mitad de mipymes 

separa los residuos. 

 

 

Figura 4. Separación de residuos 
mipymes. Elaboración propia con datos 
del Censo Económico 2014. 

Figura 5. Separación de residuos 
grandes empresas. Elaboración propia 
con datos del Censo Económico 2014. 
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Finalmente se presentan las figuras 6 y 7 se puede observar que muy pocas 

empresas manufactureras tanto grandes como mipymes no recicla dentro del 

proceso de producción los residuos generados al observarse en ambos casos un 

porcentaje menos al 10%.  

Reciclar los residuos en el proceso de producción podría ser una opción para 

disminuir los costos derivados del proceso productivo 
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Figura 6. Destino principal de los residuos en 
mipymes. Elaboración propia con datos del 
Censo Económico 2014. 

Figura 7. Destino principal de los residuos en 
grandes empresas. Elaboración propia con 
datos del Censo Económico 2014. 
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V. Conclusiones 

 

Una vez analizada la situación actual de la industria manufacturera en 

relación a las variables ambientales, podemos concluir que hay mucho por hacer 

para demostrar las oportunidades económicas y ventajas asociadas con la 

responsabilidad ambiental de las empresas. 

En relación a las hipótesis planteadas hay varias facetas por analizar; de acuerdo 

con los resultados obtenidos podemos mencionar que, en el caso del 

cumplimiento con las normas ambientales en las micro, pequeñas y medianas 

empresas es bajo, ya que únicamente el 14% cumple con esta obligación, sin 

embargo, podemos notar también que hay un gran desconocimiento en relación a 

este aspecto, tanto en las mipymes como en las grandes empresas. 

Debido a que es muy poca la cantidad de empresas bajo las normas ambientales 

es recomendable incentivar o implementar que las empresas cumplan con las 

normas ambientales que correspondan a sus actividades. Los costos derivados 

del cumplimiento con la regulación y de la actividad innovadora pueden ser 

cubiertos fácilmente a través de los ahorros que pueden alcanzarse al usar 

eficientemente los insumos, sustituir materiales costosos, reducir el empaque 

innecesario, simplificar diseños, lo cual es un incentivo para cumplir con la 

regulación. 

En el tema de los tipos de actividades de protección ambiental, entre el 30 y 50% 

de las mipymes llevan a cabo actividades de diversa índole, lo cual, aunque no es 
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la totalidad de las empresas, quiere decir que se está realizando un esfuerzo por 

llevarlas a cabo y al comparar los datos con los obtenidos de las grandes 

empresas, estas están únicamente alrededor del 10% con excepción de la 

verificación vehicular y el transporte y confinamiento de residuos no peligrosos.   

En relación a la separación de residuos, podemos notar que son muy pocas las 

mipymes que no separan residuos, al contabilizar únicamente a la mitad de ellas, 

mientras que las grandes cerca del 75% realiza este tipo de prácticas.  

Finalmente, hablando del destino de los residuos generados, son muy pocas las 

mipymes al igual que las empresas grandes, que reutilizan los materiales en el 

proceso de producción, ya que no alcanzan el 10% de los grupos.  

Después de analizar los datos pudimos apreciar que desafortunadamente existe 

muy poco entusiasmo por parte de las empresas para el cuidado ambiental, sin 

embargo, a partir de esto se desprende la necesidad de contribuir con propuestas 

a la solución de problemas ambientales derivados de la contaminación a través de 

la generación de estrategias que permitan a las empresas reducir el impacto 

ambiental generado por las actividades propias de la empresa, mientras que 

obtienen un mejor desempeño económico. 

Debido a que las actividades de la industria manufactura han llevado al medio 

ambiente a una situación difícil debido al agotamiento y degradación de los 

recursos naturales, es preciso establecer incentivos para que las empresas 

internalicen los costos ambientales derivados de sus actividades cotidianas. 
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Algunos otros autores vinculan la relación que existe entre la Responsabilidad 

Ambiental y las ventajas competitivas. Chen y Chang (2013) señalan que destinar 

recursos al cuidado del medio ambiente, además de evitar sanciones y protestas, 

puede tener un efecto positivo en la imagen corporativa, desarrollo de nuevos 

mercados, descubrimiento de ventajas competitivas y diferenciación de producto. 

Una de los posibles opciones para mejorar el desempeño ambiental sin descuidar 

los intereses económicos de las empresas puede ser a través de la innovación 

ambiental, por medio de la cual se podrían generar estrategias que las incentiven 

a invertir recursos para llevar a cabo actividades de protección ambiental, las 

cuales, además del beneficio económico, generan un impacto positivo en el medio 

ambiente y por lo tanto benefician a la sociedad; y como apreciamos 

anteriormente, en México se requiere mejorar las condiciones ambientales, ya sea 

a través de la disminución de recursos, desechos tóxicos, uso de energías 

renovables entre otras innovaciones ambientales que promueven la protección del 

medio ambiente. 
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