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Resumen 

En este documento se evaluó si las regulaciones ambientales en México no impactan de 

manera negativa el desempeño económico de las empresas manufactureras del país. La 

hipótesis es factible debido a que las regulaciones facilitan y promueven una mayor 

innovación que en cierto plazo puede beneficiar a la empresa. La hipótesis se probó de 

manera empírica utilizando dos métodos econométricos: Panel Dinámico con errores 

robustos y Errores Estándar Corregidos para panel. Además se distinguieron los efectos de 

la regulación ambiental industrias contaminantes y menos contaminantes, así como entre 

industrias expuestas a mayor o menor competencia internacional. Para incorporar efectos 

dinámicos se utilizó la variable de regulación con rezagos. 

En los resultados generalmente se encontró que en el corto plazo la inspección 

(proxy de regulación ambiental) si perjudica el desempeño de las industrias. Sin embargo, 

para los siguientes años se presentan impactos menos negativos y hasta positivos que puede 

superar el efecto de corto plazo. Por ello, no es posible rechazar que las inspecciones 

industriales no afectan la productividad como medida de desempeño económico. 

En cuanto a los efectos desagregados se encontró que entre contaminantes y menos 

contaminantes el impacto para las primeras es igual que en el modelo sin subgrupos, 

mientras que en las segundas el efecto no es significativo. En cambio en el subgrupo de 

industrias con mayor competencia extranjera los impactos son siempre positivos y 

económicamente significativos. Mientras que en la contraparte se mantiene el efecto del 

modelo sin subgrupos. De esta manera es posible asumir que la política medioambiental en 

México no ha perjudicado a la industria en general y que a las industrias exportadoras las 

ha apoyado para recuperar cierta competitividad. 
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I. Introducción 

El desarrollo industrial ha tenido un impacto importante a lo largo del progreso de México 

porque ha modificado tanto la estructura social y política del país como el panorama 

ambiental. En particular, la industria manufacturera de exportación es uno de los sectores 

económicos que mayor expansión y crecimiento experimentó de 1982 a 2001 (Jenkins & 

Mercado García, 2008). Asimismo, en años recientes y a partir de la firma del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se ha observado un incremento de las 

regulaciones, inspecciones y programas gubernamentales para motivar y concientizar el 

cuidado ambiental. Esto ha llevado a que cada vez más directivos y empresarios adopten 

políticas corporativas que tomen en cuenta los efectos secundarios de sus sistemas 

productivos.  

Las economías desarrolladas han llegado a la frontera industrial donde es posible 

preocuparse más por el medio ambiente y la sociedad
1
. Sin embargo, en México y en países 

subdesarrollados el preocuparse por el medio ambiente implica un costo de oportunidad; es 

decir, los esfuerzos y costos destinados al cuidado ambiental dejarán de ser utilizados en el 

sector productivo o en algún programa social. 

Aunado a eso, el crecimiento industrial actual ha perdido dinamismo al transitar 

lentamente hacia el desarrollo creativo y la innovación. La producción se compone en su 

mayoría del ensamble y manufactura de productos con poca investigación para el desarrollo 

de nuevas tecnologías y productos que puedan satisfacer las nuevas necesidades de un 

mercado global. 

                                                 
1
 Esto se encuentra relacionado con la curva de Kuznets adaptada al tema del medio ambiente, donde se 

argumenta que el PIB per cápita y las emisiones contaminantes se encuentra relacionados en forma de una 

curva cóncava. 
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Ante las presiones de apertura las actividades se han orientado hacia la 

comercialización y mercados de poca competencia que no requieren de mucha sofisticación 

tecnológica o de esfuerzos de innovación (Unger, 2008, pág. 7). Ello se ve reflejado en que 

la razón entre inversión en investigación y desarrollo tecnológico (I&D) y Producto Interno 

Bruto (PIB) sea menor a 0.5% en 2007, mientras que el promedio de la OCDE es 2.2% 

(OECD, 2009, pág. 26). Además, más de la mitad del total en I&D es financiado por el 

sector público en educación de alto nivel y centros de investigación, lo que evidencia que 

las empresas Mexicanas no están desarrollando nuevos productos y servicios al mismo 

ritmo que otras economías de la OCDE (OECD, 2008, pág. 15). 

En este nuevo panorama las exigencias sobre la calidad no son suficientes puesto 

que cada vez más se exige y demanda responsabilidad hacia el medio ambiente y el 

aprovechamiento de los recursos naturales. La adopción de sistemas de producción menos 

contaminantes puede motivarse en parte porque se encuentran no sólo beneficios sociales y 

ambientales en él, sino también beneficios económicos. 

Mediante un mejor desempeño ambiental es posible que la empresa tenga mayor 

reconocimiento internacional y nacional, lo que le permitiría recibir estímulos y 

compensaciones. Del mismo modo, al cumplir con requisitos ambientales, la empresa 

puede expandir los nichos de mercado y satisfacer demandas internacionales cuyos 

estándares sean más estrictos o donde se prefieran productos que afecten menos al entorno. 

La publicidad es otro elemento favorable relacionado con el aumento de las exigencias por 

mejores productos, servicios y procesos en el sentido ambiental. Además, al controlar y 

reducir la contaminación que genera una empresa, las primas de seguro llegan a reducirse 

representando un beneficio adicional. 
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Aunque existen beneficios como los antes mencionados, la contaminación en sí 

representa una asignación de recursos no óptima que, al solucionarse, podría representar un 

beneficio aun mayor. Cuando los insumos productivos son y pueden ser aprovechados al 

máximo, la capacidad para competir en un mercado o competitividad mejora como 

consecuencia de innovaciones que hicieron posible la utilización eficiente de recursos. 

Lo anterior parte de una visión dinámica con información imperfecta donde el costo 

de oportunidad que representa el cuidado del medio ambiente desaparece convirtiéndose en 

un reto (Porter & Van der Linde, 1995; Barajas E. et. al, 2007). En este enfoque los agentes 

no maximizan de forma estática y entre sus objetivos está el cómo lograr el desarrollo sin 

incrementar el gasto de recursos y el impacto ambiental. Es aquí donde se encuentran 

ligados dos de los problemas que actualmente debe de superar la industria mexicana, es 

decir, la innovación y el medio ambiente. 

Debido a que los directivos y empresarios tienen información imperfecta y 

racionalidad limitada, necesitan de incentivos y señales que los orienten a buscar soluciones 

e innovaciones que permitan darle mayor competitividad y un mejor desempeño ambiental 

a la empresa. Es así que surge la importancia de la función del Estado como regulador y 

motivador de la adopción de procesos más limpios y, en consecuencia, de un mayor 

desarrollo industrial. 

El gobierno mexicano, como motivador activo de mejores prácticas ambientales en 

la industria, adquiere su relevancia durante los años noventa. A raíz de accidentes 

industriales que tuvieron lugar en la ciudad de Guadalajara en 1992, así como en San Juan 

Ixhuatepec cerca de la ciudad de México en 1984 y luego en 1994, se crea la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) el 4 de junio de 1992. 
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Como acontecimientos complementarios al reforzamiento de la política ambiental se 

encuentra la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 

diciembre del mismo año. Debido a la preocupación que existía de que industrias 

contaminantes se establecieran en México por una regulación más laxa, se propuso un 

acuerdo ambiental, complementario al comercial, y del cual emana la Comisión para la 

Cooperación Ambiental
2
. Existen varios estudios que evalúan si en realidad México se 

especializó en industrias más contaminantes; sin embargo, encuentran que, debido a las 

presiones internacionales, el marco regulatorio ambiental se fortaleció e impidió este 

escenario. 

La PROFEPA verifica el cumplimiento de la normatividad de dos maneras, 

coercitiva y preventiva. La primera concierne a las inspecciones industriales que se realizan 

de forma periódica y que, en caso de incumplimiento, se puede llegar a aplicar sanciones 

económicas o clausuras. El cumplimiento preventivo se manifiesta de forma voluntaria a 

través del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), mediante el cual el agente 

económico tiene la posibilidad de solicitar una auditoría donde al término de ésta se le 

informa los rezagos ambientales y, con el fin de evitar sanciones, se le da un tiempo 

determinado para subsanar estas irregularidades. Si al final del periodo estipulado se 

cumplieron los requisitos se le otorga un certificado ambiental, introducido en 1997 con el 

nombre de Industria Limpia. Mediante estos mecanismos el sector privado se ha 

involucrado de manera más activa en la búsqueda de soluciones para evitar efectos 

degradantes del medio ambiente. Los resultados de estos programas se describen en el 

apartado 2.2. 

                                                 
2
 ―Carrera hacia el fondo‖ o Race to the bottom es el nombre con el que se le conoce a este tipo de 

comportamientos donde un país atrae industrias con mayor propensión a contaminar. 
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Es así que existe una relación entre la regulación ambiental y la innovación 

tecnológica. Donde, sin la participación activa de la industria y el gobierno, el medio 

ambiente seguirá degradándose y, a la vez, la falta de su procuración llevará a un rezago 

tecnológico. Dentro de este marco surge la necesidad de evaluar la trayectoria que ha 

seguido la promoción gubernamental en el cuidado del medio ambiente, mediante 

programas de estándares voluntarios e inspecciones industriales, y si ha tenido efectos para 

estimular en parte la innovación de las industrias manufactureras en México. Por tanto, la 

hipótesis a evaluar es que las inspecciones industriales, como parte de la regulación 

ambiental, no han afectado significativamente el desempeño económico industrial, medido 

por la productividad total de los factores (PTF), debido a las mejoras tecnológicas que 

pudieron ser estimuladas. 

Dentro del presente estudio, lo concerniente a la efectividad del cuidado del medio 

ambiente será una variable complementaria donde una evaluación detallada se encuentra en 

otros estudios. Asimismo, los incentivos económicos, institucionales o sociales que han 

llevado a las industrias a mejorar su desempeño ambiental quedan en un plano secundario. 

Lo que importa más son los efectos que estas políticas han tenido sobre el desarrollo 

industrial; sin embargo, las ideas anteriores tendrán parte en el desarrollo del estudio
3
. 

Dentro de este campo existen pocos estudios cuyos resultados son poco 

contundentes y actuales debido a la falta de información y a la naturaleza misma del objeto 

de estudio. No obstante, algunas investigaciones se basan en información poco reciente o 

estudios de caso, por lo que es posible que con nuevos datos y metodologías se puedan 

encontrar mejores resultados. Los resultados que se encuentren serán relevantes para la 

                                                 
3
 Para estudios de este tipo véase Ruíz Arredondo, 2006; Blackman, et. al, julio 2007 y Blackman y Guerrero, 

abril 2010. 
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delimitación teórica y empírica del tema en cuestión. Del mismo modo no pretenden ser 

contundentes ni únicas las respuestas que se den. Sin embargo, cualquiera que sean los 

resultados, éstos podrán guiar las futuras políticas públicas y regulaciones dentro de esta 

materia. Además, se espera que el presente trabajo de bases para la consideración de 

investigaciones posteriores así como para el desarrollo y formulación de especificaciones 

teóricas sobre el tema. 

Los pocos estudios realizados sobre este tema o relacionados con él hacen relevante 

la investigación. Además el autor considera su importancia debido a la necesidad que tiene 

el ser humano de preservar el ambiente. En lo particular, la aplicación y legislación de las 

regulaciones ambientales podrían estar apoyadas y sustentadas en estudios de este tipo para 

que encuentren mayor aceptación y cumplimiento entre el sector privado al ser delineadas 

de tal forma que tanto el medio ambiente como la industria mexicana se beneficien. Y en 

este sentido, debido al incremento de la demanda mundial por bienes producidos que 

afecten menos el medio ambiente así como por una cultura más consciente; este tipo de 

marcos legales podrían posicionar a la industria mexicana en la competencia mundial. 

Asimismo, podría coadyuvar a reactivar el sistema nacional de innovación dentro de un 

marco no muy desarrollado y beneficioso en sí mismo, que son las tecnologías verdes 

(OECD, 2008). 

Para analizar y evaluar la hipótesis en primer lugar se desarrolla una revisión de la 

bibliografía relacionada con este tema. Después se busca condensar y formalizar una teoría 

que permita analizar la interacción de las variables en cuestión. Lo anterior se desarrolla 

después de identificar y delimitar claramente cada variable mientras se analiza su posible 

relación con la productividad como proxy de desempeño económico o competitividad. 
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En segundo lugar se utiliza aquel marco conceptual para confrontarlo con los datos 

encontrados gracias a la previa delimitación. De esta manera, se realizan regresiones para 

evaluar de forma empírica la hipótesis. Por último, se analizan los resultados obtenidos y se 

confrontan con la teoría, lo cual permite hacer interpretaciones útiles para la formulación de 

políticas públicas. 

 

II. Estudios sobre medio ambiente, competitividad e innovación 

A partir del desarrollo del estudio de la economía con Adam Smith, se ha planteado 

contestar el por qué algunas naciones son más ricas que otras. Esto conllevó a estructurar 

teorías que explicaran las ventajas absolutas o comparativas que una nación tiene sobre 

otra, así como el crecimiento económico. Debido a la dificultad que conlleva explicar este 

tema y a que no se tienen respuestas únicas, han surgido diversos estudios fuera de la 

economía ortodoxa. 

La tecnología ha sido considerada como uno de los factores clave y entre los 

desarrollos teóricos destaca el formulado por Schumpeter y su idea de la destrucción 

creativa. Él argumenta que el cambio económico gira en torno a la innovación, y debido a 

su condición de constante cambio no existe un equilibrio en la economía. A partir de esto se 

ha desarrollado una rama de la economía, llamada Evolutiva (Evolutionary economics), 

donde destacan autores como Richard R. Nelson, Giovanni Dosi, Keith Pavitt y Michael E. 

Porter. 

En este sentido se han expuesto nuevos paradigmas que conciben la economía de 

una forma más dinámica. En ellos la capacidad para competir, o competitividad a nivel 

industria, no sólo se encuentra en maximizar con ciertas restricciones ni en la eficiencia 

estática, sino en la capacidad de innovar y hacer mejoras que cambien esas limitaciones 
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(Porter & van der Linde, 1995, 1990). En esta línea un país tiene una ventaja competitiva 

sobre otro si favorece que se den estas condiciones. Por lo tanto el marco legal, social y 

político tiene injerencia dentro del desarrollo de las capacidades tecnológicas. 

El comportamiento que sigue el desarrollo de la innovación se ha caracterizado y 

esquematizado para distinguir entre empresas y formas tecnológicas. Pavitt (1984) 

desarrolló una taxonomía para explicar los patrones sectoriales del cambio tecnológico. 

Con ello propuso la división en cuatro tipos de industrias: dominadas por proveedores, 

intensivas en escala, proveedores especializados y basadas en ciencia. Y de acuerdo a su 

impacto, las innovaciones fueron divididas por Freeman y Pérez (1988) de la siguiente 

manera: progresivas o incrementales, radicales, cambios en el sistema tecnológico, y 

cambios en el paradigma tecno-económico. 

La dinámica tecnológica, así como la formación de nuevas capacidades y la 

búsqueda de oportunidades a partir de los ―nuevos paradigmas tecnológicos, se relaciona no 

solamente con la inversión en I+D y en recursos humanos […], sino también con las redes 

institucionales que dan sustento a la innovación y que pueden afectar su dirección —tanto 

en el sentido de promover una mayor sostenibilidad ambiental como una mayor inclusión 

social‖ (CEPAL, 2009). 

Las redes institucionales, al tener la posibilidad de afectar la dirección de las 

innovaciones, pueden buscar la eliminación de las barreras a la innovación y difusión del 

nuevo paradigma. De acuerdo con las ideas de Shumpeter, aquellas industrias que primero 

se desarrollen en el nuevo paradigma tecnológico tendrán ventajas sobre las demás. Y 

según Porter (1991), lo anterior puede ser posible gracias a las condiciones industriales, 

institucionales y sociales existentes en una región. Por lo cual aquel territorio presentará 
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ventajas competitivas respecto a otros al obtener externalidades de conocimiento y 

rentabilidad generado por la tecnología de frontera con alto valor agregado. 

Es posible que la innovación en beneficio del medio ambiente represente un cambio 

en el sistema tecnológico o en el paradigma tecno-económico como base para un ciclo 

Kondratiev
4
. También podría representar un cambio en la organización y gestión productiva 

como la que se presentó durante la revolución de la calidad con el TQM (gestión total de 

calidad) en los años ochentas (Porter & Van der Linde, 1995). 

La hipótesis de Porter (HP) recoge parte de estas ideas al suscribir que regulaciones 

ambientales apropiadamente diseñadas pueden impulsar el desarrollo de innovaciones y con 

ello mejorar la productividad, lo cual hace posible que los costos sean sobrepasados por los 

beneficios de una industria más competitiva (Porter & Van der Linde, 1995). Las 

innovaciones que permiten una mayor competitividad son aquellas que buscan el total 

aprovechamiento de los recursos, en el sentido de que todo desecho o contaminación puede 

representar una pérdida económica. Para evaluar lo anterior se ha buscado su teorización y 

formalización sintetizada por Ambec et al. (julio 2010). De esta manera el esquema de la 

HP se puede representar como lo muestra la Figura 1, donde la primer implicación de la 

regulación representa la parte débil debido a que la innovación por sí sola no permite 

evaluar si la competitividad mejoró o no. La parte fuerte de la hipótesis es cuando se prueba 

que las regulaciones beneficiaron el desempeño de la firma. En lo que se ha llamado la 

parte estrecha, se hace notar que los estándares ambientales dan incentivos a las empresas 

para la innovación.  

 

                                                 
4
 Ciclos económicos de duración de alrededor de 50 años donde ciertas innovaciones o tecnologías son 

detonantes de un cambio en el paradigma industrial. 
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Figura 1. Representación esquemática de la hipótesis de Porter. 

Fuente: Ambec, Cohen, Elgie, & Lanoie, julio 2010. 

De esta forma es posible aplicar y evaluar las ideas del marco teórico antes descrito. 

Existen diversos estudios que prueban la parte débil y fuerte de la HP y se han encontrado 

resultados tanto positivos como negativos. Sin embargo, para México, sólo existe un 

estudio que evalúa esta hipótesis, tanto la parte débil como la fuerte. La evaluación se 

realiza específicamente para la industria alimenticia y se compara con Estados Unidos. 

Entre los resultados se encuentra que las regulaciones permitieron un incremento en la 

productividad como medida de innovación, pero los beneficios fueron negativos (Alpay, 

Buccola, & Kerkvliet, 2002). Esto favorece únicamente la parte débil de lo planteado por 

Porter. 

Otros estudios para México han complementado estas ideas siguiendo la misma 

línea de comportamiento industrial evolutivo. Dentro del estudio de Barajas et al. (2007) se 

analiza el comportamiento ambiental y tecno-productivo de las industrias maquiladoras en 

ciudades de la frontera norte. En éste se encuentran evidencias positivas sobre la relación 

medio ambiente y cambio tecno-productivo. Sin embargo, Gallagher (2007) critica el 

marco regulatorio y la relación con el sistema nacional de innovación porque no se  buscan 

regulaciones que permitan el desencadenamiento de innovaciones hacia el mejoramiento 

ambiental y la competitividad. Así mismo propone un marco teórico basado en Richard 

Regulaciones 

ambientales 

estrictas pero 

flexibles 

Desempeño 

ambiental 
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Nelson (1981) para explicar la relación entre el tipo de industria y su capacidad para 

adoptar cierto tipo de tecnologías medioambientales. El estudio de Husted (2001), si bien 

no encuentra una relación de peso, no puede rechazar que las regulaciones ambientales 

pueden estimular la actividad industrial; en este caso mediante la no afectación de la 

inversión extranjera directa en México.  

2.1. Relaciones teóricas entre regulación ambiental y competitividad 

Dentro de la teoría microeconómica, la contaminación se modela como una falla de 

mercado por la externalidad que genera. El aire y el agua, por ejemplo, son bienes que 

generalmente no tienen asignados los derechos de propiedad, por lo que los agentes 

económicos los utilizan o modifican sin que aquello les implique un costo importante. Sin 

embargo, si se toma en cuenta el costo social que conlleva su uso, éste es mayor que el 

costo privado. El gobierno puede asignar los derechos mediante distintos mecanismos y 

regulaciones para que el costo real se tome en cuenta dentro de la dinámica del mercado. 

Generalmente, el agente económico contaminador es el que tiene que incurrir en un costo 

para poder seguir explotando estos recursos. Con ello los utilizará en menor escala y sus 

beneficios se reducirán. 

Un reciente enfoque argumenta que existen otras fallas de mercado que limitan los 

mecanismos para la internalización del cuidado del medio ambiente. Existen problemas 

como aversión al riesgo, racionalidad limitada, preferencias o problemas de información 

donde los costos que incurren las empresas para la reducción de la contaminación pueden 

ser sobrestimados. Para poder abatir la externalidad se desarrolla tecnología, mejora de 

procesos y de productos que al final pueden representar ganancias que sobrepasen los 

costos o la inversión. 
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Por otra parte, existe otra falla de mercado donde, al abatir la contaminación, los 

procesos y agentes económicos rodeados a esa mejora pueden experimentar una 

externalidad positiva por medio de un aprendizaje que los motive hacia un progreso. La 

innovación representa el motivador de esta economía dinámica y cambiante. El desarrollo 

de una idea creativa permite a su inventor una ventaja sobre los demás, donde estos para 

poder seguir compitiendo adoptarán esa idea o crearán una nueva que sea mejor a la 

anterior
5
. La competencia descrita desata una dinámica y evolución de desarrollo de ideas 

donde la microeconomía estática reduce su capacidad de explicación. 

Dentro de una economía donde existe una interacción entre distintos agentes, la 

adopción de políticas ambientales puede ser motivada en mayor manera al encontrar efectos 

económicos positivos además de los sociales. Existen relaciones que dan señales a la 

empresa de los beneficios económicos potenciales que podría obtener, mediante una 

estrategia de innovación, a través del mejoramiento ambiental. Ambec y Lanoie (2008) 

hacen un análisis económico de los canales por los cuales las empresas pueden mejorar su 

desempeño económico. Entre estas oportunidades de beneficio se pueden encontrar dos 

tipos: incremento de ingresos y reducción de costos  El primero se debe a un mejor acceso a 

ciertos mercados, a una diferenciación de productos, o a la venta de tecnología para el 

control de la contaminación. El segundo se refiere a reducción de costos en el manejo del 

riesgo y a las relaciones con agentes externos, al costo del material, energía y servicios, 

costo de capital o al costo de trabajo. 

Un mejor desempeño ambiental podría aumentar los ingresos de la compañía al 

facilitar el acceso a ciertos mercados. Primero, un destacado desempeño ambiental mejora 

la imagen o el prestigio de la empresa en relación con sus consumidores. La lealtad de los 

                                                 
5
 Esto se conoce como la destrucción creativa formulada por Schumpeter. 
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consumidores, o el soporte a los esfuerzos de ventas puede incrementarse debido a una 

percepción positiva (pág. 47). Sin embargo, si no existe publicidad sobre el desempeño 

ambiental de la empresa, los consumidores se darán cuenta de ello a través de la oferta de 

productos verdes más que por la información de las emisiones contaminantes. Por otro 

lado, las organizaciones públicas y privadas pueden exigir estándares ambientales a los 

proveedores (pág. 47). Como evidencias se encuentran las compras de gobierno, o lo que se 

ha llamado green public purchasing (GPP). Asimismo, aquellas compañías que han 

obtenido el certificado ISO 14001 ponen atención en el desempeño ambiental de sus 

proveedores, esto como parte de los requisitos para obtener la certificación (Ambec & 

Lanoie, 2008; Barla, 2007). Estos requisitos por parte del gobierno o de la industria pueden 

generar innovación al incrementar la ventaja competitiva de los proveedores y de los 

productos verdes. En particular, la demanda del gobierno puede crear un efecto de 

―demostración‖ al dar información valiosa a los otros agentes en la economía acerca de los 

beneficios potenciales relacionados con nuevas tecnologías y productos verdes (Johnstone 

& Erdlenbruch, 2003). 

Una compañía, con el fin de extraer el mayor excedente posible a los consumidores, 

trata de crear productos nuevos o diferenciar los existentes para evitar tener competencia o 

para satisfacer mercados más específicos y segmentados. La creación de bienes y servicios 

menos contaminantes pueden permitir a la compañía el uso de una estrategia de 

diferenciación de tal forma que explote los nichos de mercado de segmentos conscientes 

con el cuidado del medio ambiente (Ambec & Lanoie, Does It Pay to Be Green? A 

Systematic Overview, 2008). En este caso el costo que implica la producción de estos 

bienes o servicios podrían ser financiados por los demandantes del producto mediante un 

incremento en el precio. Además, dependiendo de la estructura del mercado, los ingresos de 
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esta estrategia superarían la inversión requerida para su implementación. Por otro lado, la 

diferenciación mediante ecoetiquetado genera información más creíble acerca del 

desempeño ambiental de la empresa, lo cual facilita el aprovechamiento de una ventaja 

competitiva a través de la imagen. 

La búsqueda de soluciones para abatir la contaminación por parte de la empresa 

puede llevar a crear nuevas tecnologías que después de patentarse pueden ser 

comercializadas. Las empresas pueden enfocar su presupuesto en investigación y desarrollo 

a la creación de tecnologías de abatimiento que potencialmente pueden ser atractivas para 

otros (pág. 50). Aquellas compañías que empleen esta estrategia puede que experimenten 

una ventaja al ser los primeros en realizarla (first-mover advantage). 

Un mejor desempeño ambiental puede mejorar la relación entre la firma y agentes 

externos como gobierno, grupos ecologistas, medios y comunidades, lo que reduciría el 

riesgo asociado a estas relaciones (pág. 50). Esto disminuiría las posibilidad de incurrir en 

costos futuros a través de multas y regulaciones, dificultades para expandir la empresa, la 

obtención de soporte internacional, entre otros. 

Algunos beneficios económicos que más relevancia tienen son el ahorro de costo de 

materiales, energía y servicios. Esto debido a la extensa literatura que se ha generado y al 

posible impacto económico que puede tener en la industria. El ahorro de recursos o 

insumos para la producción está directamente relacionado con la tecnología. Debido a ésta 

los procesos se hacen más eficientes y permiten el incremento de la producción. Sin 

embargo, debido a varias fallas de mercado no existe una búsqueda constante de estos 

ahorros. De este modo, la compañía, al tener como objetivo la mejora de su desempeño 

ambiental, puede encontrar oportunidades de innovación que, debido a distintos problemas, 
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no las había aprovechado. Asimismo, la actuación e interacción de distintos agentes 

externos puede impactar positivamente en la empresa y en el ahorro de sus costos. 

Entre las fallas de mercado que se han analizado teóricamente se encuentra el poder 

de mercado y la diferencia entre sectores productivos, investigaciones específicas con 

incumplimiento de contrato, información asimétrica entre las firmas, esparcimiento del 

conocimiento o aprendizaje por la práctica (learning-by-doing). Las nuevas oportunidades 

para el uso eficiente de la energía o el aprovechamiento de los desechos, producto del 

aprendizaje, puede influir de forma positiva en los procesos de proveedores, competidores o 

integrantes del cluster así como en la experiencia en el uso de tecnologías limpias de los 

trabajadores y administradores. Esto generaría un desbordamiento del conocimiento verde 

en la industria perteneciente y hasta en industrias conexas. 

El desbloqueo de este desarrollo de conocimiento a raíz de un mejor desempeño 

ambiental se puede lograr gracias el impacto de distintos agentes. Sin embargo, el que 

parece ejercer un cambio de forma directa es el gobierno. Como se expuso al principio de 

este capítulo, Porter establece que regulaciones ambientales más estrictas y flexibles, así 

como impuestos y permisos negociables, serían benéficos para la economía al estimular 

innovaciones que podrían compensar los costos para cumplir con estas políticas. Es así que 

regulaciones ambientales regulan otras fallas de mercado además de la externalidad por la 

contaminación. 
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Gráfico 1. Desempeño económico, innovación y medio ambiente. 

 

Fuente: Adaptación de Ambec y Lanoie (2008) 

Recapitulando, el enfoque de teoría de contratos de la organización industrial 

explica la existencia de fallas de mercado para la adopción de políticas ambientales. Por 

otra parte, el análisis sectorial y de estrategias competitivas fundamenta la evolución 

tecnológica partiendo de una dinámica compleja y de interacción entre los agentes externos 

aproximada por la teoría de contratos. 

Para el análisis de la hipótesis se requiere tomar en cuenta estos principios teóricos. 

Primero resulta relevante incorporar la dimensión dinámica del comportamiento industrial. 

Algunos estudios introducen rezagos temporales de 3 o 4 años para evaluar los resultados 

de la innovación en la productividad (Lanoie, Patry, & Richard, Sep 2001s-53). Segundo, la 

evaluación de desempeño económico se basa en la medida de la productividad. Existen dos 

enfoques principales: uno es el valor agregado por trabajador y el otro es la productividad 
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total de los factores (PTF) que surge a partir de una función de Cobb-Douglas (Unger, 

2001). El índice de productividad específico que se utilizará es el índice de Törnqvist. 

Tercero, la efectividad de las regulaciones ambientales se encontrará en aquellos 

sectores donde exista una considerable reducción de gasto en materias primas y los cuales 

son intensivos en escala de acuerdo a la taxonomía de Pavitt (1984). Los sectores intensivos 

a escala están conformados por industrias productoras de bienes tecnológicamente maduros 

con economías de escala significativas y procesos continuos. Las empresas son grandes y 

poseen departamentos de I&D, donde se generan innovaciones incrementales y de 

aprendizaje, aunque no se caracterizan por la creación de innovaciones radicales. Sin 

embargo, debido a un panorama con requerimientos de normas ambientales las empresas se 

verán obligadas a realizar innovaciones que mejoren se desempeño ambiental pero también 

económico. 

2.2. Estadísticas de la política ambiental y de innovación en México 

En este apartado se presenta el panorama estadístico de la política ambiental que se ha 

implementado por medio de la PROFEPA a través de las auditorías voluntarias y del 

programa de liderazgo ambiental para la competitividad. Sin embargo, la regulación 

ambiental implementada por medio de las inspecciones industriales se desarrollará en el 

capítulo 3 pues forma parte del estudio econométrico. Asimismo, se muestran evidencias de 

inversión en investigación y desarrollo en la industria manufacturera que podrían 

incrementar la productividad de este sector. 

En el 2010 la PROFEPA realizó un estudio para evaluar los beneficios ambientales 

del programa de Auditoría Ambiental. De alrededor de 2200 empresas de distintos sectores 

económicos que tenían vigente el certificado de Industria Limpia, cuya vigencia es de dos 
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años, 1250 participaron en el ejercicio
6
. De ellas 35 por ciento es la primera vez que se 

certifican, 34 por ciento corresponden a la primera certificación, 10 por ciento a la segunda 

renovación así como a la tercera renovación, y 11 por ciento a las que tienen entre cuatro y 

seis renovaciones (PROFEPA, 2011a). 

Con esta evaluación se obtuvieron datos sobre distintos beneficios e impactos 

ambientales obtenidos en el año 2010. Las empresas participantes en el ejercicio estadístico 

de la PROFEPA (2011a) ahorraron 333 millones de m
3 

de agua. También han dejado de 

emitir 13 millones de toneladas de CO2. En cuanto a energía eléctrica, han disminuido su 

consumo en 8,905 millones de kWh. Los residuos y desechos disminuyeron en 5 millones 

de toneladas. Por último, estas empresas lograron remediar o descontaminar un total de 

16.5 hectáreas de suelo. 

Otro elemento mostrado en este documento es la rentabilidad del programa para el 

Gobierno Federal. De cada peso destinado al PNAA, las empresas invirtieron $142 en 

acciones relacionadas a la protección del ambiente y mejora de procesos. Asimismo, es 

importante resaltar que 36 por ciento de las empresas participantes realizan actividades 

ambientales adicionales a los compromisos con la PROFEPA. Aunado a eso, dos terceras 

partes de las empresas cuentan con sistema de Gestión Ambiental. En cuanto a tamaño, las 

instalaciones medianas  y grandes representan 59 por ciento. 

Recientemente, la subdirección de auditoría ambiental de la PROFEPA ha 

implementado un nuevo programa, denominado Liderazgo Ambiental para la 

Competitividad (PLAC), cuyos resultados son alentadores. El PLAC busca que pequeñas y 

medianas desarrollen capacidades para obtener beneficios económicos y agregar valor a las 

                                                 
6
 El total de empresas que obtuvieron el certificado en 2009 o 2010 fue obtenido mediante una base obtenida 

al solicitarla al IFAI. Del total citado 778 corresponden al sector manufacturero. 
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cadenas de suministro de grandes empresas, mediante un mejor desempeño ambiental y una 

mayor competitividad (PROFEPA, 2011b). El programa se basa en el proyecto denominado 

Cadenas Competitivas de Proveedores implementado por la Comisión para la Cooperación 

Ambiental de América del Norte entre 2005 y 2007. 

A partir de que se implemento el programa,
 
entre el año 2008 y 2009, hasta 

septiembre de 2011, han participado 1,603 empresas. Los beneficios económicos son 

estimados en alrededor de 1,783 millones de pesos al año con un promedio de de 

recuperación de la inversión en 7.8 meses. Esto se obtuvo mediante el ahorro de 7.18 

millones de m
3
 de agua al año, 386 millones de kWh de energía eléctrica al año y la 

reducción en 194,131 toneladas de residuos no peligrosos al año. Con ello se dejaron de 

emitir 394,662 toneladas de CO
2 

(PROFEPA, 2011b). 

Por las características del proyecto es posible asumir que incorpora distintas 

recomendaciones de política pública propuestas por estudios de economía regional y 

sectorial. Entre ellas se encuentra la vinculación entre el sector privado, el gobierno, 

organismos e instituciones educativas, la integración y comunicación entre proveedores y 

empresas grandes, el desarrollo y la innovación, y, por último, la mejora ambiental. 

Además, se ejemplifica que la contaminación equivale a pérdidas económicas pues se han 

encontrado beneficios en un periodo de recuperación relativamente corto. 

Estos programas, junto con el de inspección industrial que se describirá en el 

siguiente apartado, han tenido una presencia importante dentro del sector manufacturero. 

Partiendo de los datos antes citados es posible inferir que ha existido un mayor compromiso 

ambiental por parte de las empresas. Sin embargo, es difícil saber si esto se ha logrado al 

realizar modificaciones con miras de una mejora continua o únicamente al reducir 

emisiones al final del tubo. 
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Aunque se ha demostrado, con distintos estudios antes citados, que la innovación en 

México es limitada, existen indicios de que ha habido avances. El PLAC pone de ejemplo 

que pequeñas y medianas empresas pueden realizar mejoras ambientales que, si bien no es 

innovación, pueden llevar a un incremento en la productividad. Además, en las grandes y 

medianas empresas existe cierta inversión investigación y desarrollo (I&D). Y más aún, 

esta inversión se ha implementado en parte en la búsqueda de soluciones ambientales. En la 

tabla A.4 se presenta el número de establecimientos grandes de la industria manufacturera 

que realizaron inversión en I&D en la prevención y control de la contaminación en 2003. 

En ella se muestra que poco más de 9 por ciento de los establecimientos invierten en este 

rubro. Después de analizar el panorama ambiental y tecnológico con los datos arriba 

mencionados resulta necesario evaluar la relación causal que existe entre las inspecciones 

industriales y la productividad en la industria manufacturera. 

 

III. Análisis empírico de la PTF y la regulación ambiental 

3.1. Datos e hipótesis 

 3.1.1. Datos 

La muestra se compone de dos fuentes para integrar los datos económicos y los datos de 

inspección industrial. En cuanto a los primeros, se obtuvieron de la Encuesta Industrial 

Anual (EIA) para el periodo 2003 – 2008, correspondiente a 231 clases (6 dígitos) de 

actividad económica dentro del sector manufacturero del país. Dicha encuesta es realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y está integrada a 

partir de los resultados obtenidos por medio de los censos industriales del 2003 y 2008 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2011). 
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Respecto a los datos ambientales, éstos fueron obtenidos por medio del sistema 

gubernamental de Infomex al solicitar información pública que genera la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
7
. En concreto, se requirieron los registros 

de las inspecciones ambientales realizadas de 2000 a 2008 a las distintas clases industriales 

del sector manufacturero. Se excluyeron las inspecciones realizadas en algunos estados 

donde la actividad industrial de transformación no es representativa de la economía local
8
.  

De 2000 a 2008 se realizaron en promedio 2319 inspecciones o verificaciones por 

año a la industria manufacturera. De las cuales 42.5 por ciento fueron multadas. En 2008, 

las inspecciones en la micro empresa representó 36 por ciento del total del año, la pequeña 

empresa recibió 21 por ciento de las visitas, la mediana empresa 25 por ciento y la gran 

empresa 11 por ciento. Las inspecciones restantes se realizaron en empresas donde no se 

obtuvo una clasificación por su tamaño. En cuanto al porcentaje de inspecciones por 

estrato, se obtuvo que 0.3 por ciento del total de empresas micro fueron inspeccionadas, 

menos de 3 por ciento de la empresas pequeñas, alrededor de 11 por ciento de las medianas 

y más de 10 por ciento de las grandes
9
. 

La base obtenida es un panel que consta de 1155 observaciones que lo componen 

231 clases industriales del sector manufacturero por 5 años. Entre las variables destaca que 

el crecimiento promedio general de la PTF fue 1.98%. Mientras que el efecto escala o 

crecimiento del valor agregado real fue 0.35%. Las ventas al extranjero promedio fue 

22.15%. El promedio de la proporción de inspecciones industriales respecto al total de 

unidades económicas se mantuvo entre 30 y 40%. 

                                                 
7
 La base fue obtenida con el apoyo del CIDE por lo que puede ser consultada en la biblioteca de esta 

institución.  
8
 Los estados excluidos son: Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, 

Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Los estados incluidos representan 75% de unidades 

económicas manufactureras, 89% del personal ocupado y 94% del valor agregado censal bruto. 
9
 Lo anterior son aproximaciones aritméticas basadas en el Censo Económico de 2009. 
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3.1.2. La PTF, las inspecciones y otras variables 

Partiendo de la revisión de literatura y del marco teórico se estructuró la siguiente hipótesis: 

las inspecciones industriales realizadas por la PROFEPA no han afectado negativamente la 

productividad total de los factores de las clases industriales manufactureras. Para evaluar la 

hipótesis del presente trabajo se realizará una regresión lineal donde: 

     
                                                      

         

 

    

 

 

a. Descripción de la PTF 

La      
  es el cambio anual de la productividad total de los factores de la clase industrial i 

en el tiempo t. Este índice se basa en el formulado por Törnqvist: 

     
                                                           

 

  

 Donde i representa la clase industrial, t el periodo de tiempo y j el insumo. El 

coeficiente α representa la proporción del insumo en los costos totales. La Y es el valor 

agregado real. Existen varios factores que pueden afectar la productividad; sin embargo, 

únicamente se utilizó el factor trabajo y capital partiendo de una función de producción 

neoclásica de tipo Cobb-Douglas, los cuales también fueron deflactados. De esta manera el 

índice describe el cambio anual del valor agregado respecto al cambio para el mismo 

periodo de los factores capital y trabajo. 

b. Inspecciones industriales y PTF: mecanismos de impacto 

La variable explicativa es el índice de inspección industrial que representa el ejercicio de la 

regulación ambiental, lo cual permite evaluar la hipótesis de Porter (HP). Ésta se construyó 

al dividir las inspecciones realizadas a las empresas pertenecientes a cada clase industrial 

(1.1) 

(1.2) 
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en cada año, entre el total de unidades económicas en ese mismo año y clase. Debido a que 

los datos industriales son una muestra representativa, se eliminaron las inspecciones 

realizadas a empresas micro. 

Así, el índice representa el grado de amenaza que ejerce el gobierno para que las 

empresas produzcan de acuerdo a los estándares ambientales para la industria. Por tanto, se 

asume que una inspección industrial tiene un efecto tanto en la empresa inspeccionada 

como en las demás empresas de la misma clase industrial. 

El efecto de las inspecciones industriales sobre la competencia industrial se explica 

por dos razones. En primer lugar, la microeconomía evolutiva predice que, en un entorno 

dinámico, las empresas buscarán estar al mismo nivel que sus competidores para no perder 

cuota de mercado. De esta manera, si alguna empresa realiza un cambio, debido a una 

inspección o para evitar una sanción después de ella, las otras lo tratarán de hacer mejor y 

de una forma menos costosa al anticiparse a una posible sanción. En segundo lugar, las 

empresas podrán esperar que sean las próximas en ser inspeccionadas después de que hayan 

inspeccionado a su competidor. 

c. Inspecciones industriales y efectos dinámicos 

Partiendo de que la competencia industrial está situada en un entorno dinámico y evolutivo, 

la variable de inspección industrial se incluirá con dos rezagos para incorporar estos efectos 

como se ha hecho en algunos estudios para evaluar la hipótesis de Porter y otros análisis de 

política económica (Lanoie, Patry, & Richard, Sep 2001s-53)
10

. Este procedimiento para 

capturar efectos dinámicos es propuesto por Greene (2008). 

                                                 
10

 Se incluyen únicamente dos rezagos debido a que el horizonte temporal de la muestra es limitado y para 

evitar perder grados de libertad. Además, se asume que en el caso mexicano las modificaciones en la 

producción e inversiones en tecnología presentan un enfoque de corto plazo debido a las pocas opciones de 

financiamiento que existen (Negrete García, 2011). 
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Así, se distingue si el efecto de una inspección en la productividad existe tanto en el 

tiempo contemporáneo como en otros periodos. Por lo tanto, se espera que en el corto plazo 

exista un efecto negativo pues, un incremento en las inspecciones, obligará a las empresas a 

modificar sus sistemas de producción y a pagar multas si es el caso; lo cual se verá 

reflejado en un aumento de sus costos. Por otro lado, con el paso del tiempo se espera que 

la magnitud del efecto negativo disminuya y se vuelva positivo, de tal forma que el efecto 

total en el largo plazo sea positivo. 

Los efectos favorables se explican por la teoría que sustenta la hipótesis del presente 

trabajo. En concreto, las empresas buscarán mejorar sus sistemas de producción al 

incorporar nueva tecnología o generarla ellos mismos para atender las exigencias 

ambientales. Estos sistemas serán más eficientes, permitirán un ahorro de recursos y 

permitirán un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción. Como 

consecuencia, la inversión realizada en un tiempo específico tendrá rendimientos futuros 

que sobrepasarán su costo inicial.  

 d. Variables que también afectan la PTF 

En la literatura, se asocian otras características de los sectores y las firmas que impactan la 

productividad y que se distinguen de los efectos ambientales. Por lo cual, se incluyen 

distintas variables de control, incluidas en la ecuación 1.1 como la matriz Z, para que los 

efectos de las inspecciones industriales no sean sobreestimadas. Estos impactos se 

encuentran clasificados en tres: generales, específicos del tema y teóricos. 

d.1. Variables generales: escala, concentración, inversión y publicidad 

Estas variables parten de teoría y especificaciones descritas en la literatura general que 

evalúan la productividad total de los factores así como por la teoría que sustenta este 

estudio.  
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Uno de los controles es la variable escala, la cual se construyó como el cambio 

anual del valor agregado para la clase i en el año t. Ésta representa el efecto que tiene un 

cambio en el volumen de la producción (medido por el valor agregado) sobre la 

productividad. Se espera que la relación sea positiva. Se podría considerar que esta variable 

es endógena; sin embargo, se realizó una prueba de Hausman al utilizar la variable escala 

con un rezago como instrumento y no se encontró una diferencia significativa por lo que se 

utilizó la variable sin instrumentar.  

La variable concentración representa el promedio del valor agregado por unidad 

económica de la industria i. Ésta permite observar qué tan dividido se encuentra el valor 

agregado en cada industria, por lo que se podría asumir como una medida de competencia. 

El signo esperado es negativo puesto que una mayor competencia, es decir una menor 

concentración, puede provocar que exista un mayor cambio tecnológico con el fin de que la 

empresa se mantenga en el mercado. 

La inversión, al ser constituida como el cambio en la inversión fija bruta total, 

también se espera que tenga un impacto en la productividad. De esta manera, se pretende 

capturar los impactos en la productividad debido a la incorporación y creación de nuevos 

activos fijos. Consecuentemente, el impacto esperado es positivo. 

Por último, la publicidad es una variable relevante dada la naturaleza del tema que 

se está tratando. Esta variable permite controlar, y que no sea sobreestimada, la publicidad 

que es generada por una mejor imagen debido a un mejor desempeño ambiental impulsado 

por las inspecciones industriales. Se construyó como el cambio de pagos de publicidad 

como proporción de gastos totales de un año a otro. Se espera que un mayor gasto en 

publicidad permita un mayor valor de las ventas por lo que afectara positivamente la 

productividad. 
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d.2. Variables relacionadas con el ambiente y la HP 

Otras variables que pueden afectar la productividad son contaminante, energéticos y 

competencia, las cuales son relevantes para probar ciertos argumentos de la hipótesis de 

Porter. 

La variable contaminante se construyó con base en el Registro de Emisiones y 

Transferencias Contaminantes (RETC) de la Semarnat. Con éste se clasificaron las 

industrias a nivel subsector (3 dígitos) de acuerdo a sus emisiones: se asigna uno a las 

industrias que forman parte de aquellos que registran mayores emisiones por valor 

agregado y cero a las que presentan menores emisiones
11

. La clasificación obtenida resultó 

similar a la presentada por Lanoie (Sep 2001s-53). 

Según Porter (1995) la contaminación es un sinónimo de ineficiencia y desperdicio 

Por ello, en aquellas industrias que se clasificaron como contaminantes se espera que 

presenten un mayor incremento de la productividad debido a las inspecciones ambientales. 

Sin embargo, la diferencia de productividad entre industrias contaminantes y menos 

contaminantes, sin tomar en cuenta las inspecciones, es incierto. 

Por un lado, contaminante debería de afectar de forma negativa si se asume que las 

empresas son totalmente racionales e incorporan toda la información disponible de suerte 

tal que utilizarán eficientemente sus recursos y que sus desechos fueran reutilizados. Así, 

aquellas industrias contaminantes serán menos productivas pues no han incorporado estos 

factores. Pero por otro lado, existen industrias donde las empresas, por más que utilicen 

                                                 
11

 Las industrias que se asumieron como más contaminantes fueron: Alimentaria, Petrolera, Cementera, 

Química, Metálicas básicas, Bebidas y tabaco, Papel, Equipos eléctricos y Productos metálicos. Las industrias 

menos contaminantes fueron: Insumos textiles, Productos textiles, Prendas de vestir, Productos de cuero, 

Maderera, Conexas, Plástico y hule, Maquinaria y equipo, Equipos electrónicos, Muebles y Otras industrias. 
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eficientemente sus recursos, seguirán emitiendo mayores emisiones contaminantes que 

otras, dando lugar a que exista una relación positiva. 

También el consumo de energéticos se encuentra relacionado con la idea de que la 

contaminación indica un uso ineficiente de recursos. Es decir, cuando las industrias y 

firmas incrementan su consumo de energéticos podría indicar que su sistema productivo no 

ha sido renovado para poder utilizar menos insumos de este tipo. Por lo tanto, el efecto se 

espera que sea negativo. Así, la variable energéticos, se construyó como el cambio del 

gasto en consumo de combustibles fósiles y de energía eléctrica como proporción de los 

gastos totales. 

Asimismo, Porter indica que aquellas industrias que están más expuestas a la 

competencia extranjera tendrán mayores incentivos para innovar, motivados por las 

inspecciones industriales, con el objetivo de reducir costos. Por ello se construyó la variable 

competencia de forma continua y binaria. La primera se crea al asumir que las industrias 

con mayor competencia internacional son aquellas que sus ventas al extranjero como 

proporción de sus ventas totales son mayores. Al igual que la variable contaminación, 

también tiene un impacto sin interacción con inspección. Se espera que éste sea positivo, 

pues dado que su mercado de competencia es más amplio, es necesario que las firmas 

alcancen la productividad de las extranjeras. 

d.3. Otros impactos: año y clase 

Por último, se utilizan variables dicotómicas para cada año de la muestra. Con ello se 

pretende aislar los cambios tecnológicos que ocurren en cada año y que se deben a 

mecanismos no observados en la variable escala o inspección industrial. Lo anterior se 

utiliza concorde con la literatura donde se ha asumido a las dummies de tiempo como 

controles de la PTF (Lanoie, Patry, & Richard, Sep 2001s-53). 
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Además, se controla por el desarrollo tecnológico que es particular a cada clase y 

que no varía en el tiempo. Esto significa que se utilizan efectos fijos, no sin antes realizar 

pruebas, a mencionar más adelante, que las sustenten. En el siguiente apartado se describirá 

y sustentará la elección del modelo econométrico para evaluar la hipótesis de este 

documento. 

3.2. Especificación técnica 

Por la naturaleza de los datos es necesario tomar en cuenta varios factores que pueden 

afectar la estimación. En primer lugar es necesario saber si las diferencias entre industrias 

son fijas o aleatorias en el tiempo. Para saberlo se hizo una prueba de Hausman y se 

encontró que sísí existe una diferencia sistemática entre ellos por lo que se prefiere una 

estimación de efectos fijos o donde se controle por la heterogeneidad de los individuos. 

Esto es coherente teóricamente pues, aunque las industrias son parte del sector 

manufacturero, cada industria tiene su propio dinamismo tecnológico, que además es 

clasificado en una taxonomía realizada por K. Pavitt (1984). 

Otro factor son los efectos temporales. Es decir, existen eventos temporales que 

afectan a todas las industrias en un tiempo determinado. Para controlar por ello se 

agregaron variables dicotómicas para cada año, excepto para el año base. Después de 

realizar una prueba F se rechazó la hipótesis nula de que las variables no son explicativas 

del modelo de forma conjunta. Esto era esperado pues, dentro de la teoría de crecimiento 

económico, el cambio tecnológico se ha estudiado como una variable temporal que puede 

estar sujeta a choques, ya sean exógenos o endógenos (Aghion, 1992). Por eso las variables 

temporales capturan efectos como el desarrollo tecnológico mundial, que permite la 

incorporación de nuevas tecnologías, el aprendizaje por la práctica (learning by doing), y 

además captura efectos cíclicos como expansiones y recesiones. 
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Asimismo es difícil asumir que los errores de los estimadores uit sean 

independientes y que se distribuyan idénticamente con varianza constante σ
2
. En primer 

lugar, se viola independencia ―cuando los errores de diferentes unidades están 

correlacionados (correlación contemporánea), o cuando los errores dentro de cada unidad se 

correlacionan temporalmente (correlación serial), o ambos. A su vez, la distribución 

―idéntica‖ de los errores es violada cuando la varianza no es constante 

(heteroscedasticidad)‖ (Aparicio & Márquez, 2010). 

La autocorrelación o correlación serial pudiera existir debido a que el cambio de la 

productividad en t, esté asociado con un cambio en la productividad en t-1. Esto se 

esperaría que fuera cierto; sin embargo, se realizó la prueba de Wooldridge para 

autocorrelación en datos panel y no se pudo rechazar que no existe correlación de primer 

grado. Aun así, se tomará en cuenta este efecto en el panel dinámico a describirse más 

adelante, más no en el modelo de Errores Corregidos para Panel. 

La correlación contemporánea también se espera que exista pues la dinámica de 

ciertas industrias no es independiente. Existen clusters industriales donde la productividad 

está afectada por la de industrias de su misma rama industrial y de ramas complementarias. 

De hecho, Porter (1991) desarrolló un análisis amplio de la productividad, llamado 

competitividad, donde se analizan las condiciones de los factores y de la demanda, las 

industrias de soporte y relacionadas, la estrategia y estructura de la firma, así como la suerte 

y el gobierno. Para probar la correlación contemporánea se realizó la prueba de 

independencia de corte transversal de Pesaran. En ella se obtuvo que la probabilidad de que 

las industrias sean independientes es menor a uno por ciento, por lo tanto se asume que 

existe correlación contemporánea. 
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Por último, es posible que la varianza de los efectos no observados no sean 

constantes entre cada industria. A esto se le llama heteroscedasticidad, y es posible que 

exista debido a las distintas dinámicas de producción que no se observan y que afectan a la 

productividad. Para probarlo se realizó la prueba Modificada de Wald para 

Heteroscedasticidad en un modelo de efectos fijos
12

. De esta manera se rechazó que no 

existe heteroscedasticidad para todas las industrias al uno por ciento de significancia. 

Por tanto, y dada las pruebas y especificaciones anteriores, se realizaron los 

siguientes modelos para evaluar la hipótesis del presente trabajo. En primer lugar, se 

realizaron cinco regresiones de tipo Errores Corregidos para Panel (PCSE
13

) con 

correlación contemporánea y heteroscedasticidad para distinguir los efectos cuando se 

incluyen dummies de año y de industria. Esto se hizo para comprobar que efectivamente el 

mejor modelo es el que incluye efectos temporales y de industria. Este modelo se utiliza 

cuando existen los problemas heteroscedasticidad y correlación contemporánea, y existen 

varios paneles en el tiempo. También era posible utilizar mínimos cuadrados generalizados 

factibles (FGLS), sin embargo, se eligió PCSE pues potencialmente presenta estimaciones 

más robustas ya que el número de grupos es grande en comparación con los periodos 

(231/5). En este tipo de situaciones, FGLS produce exceso de confianza estadística (Beck 

& Katz, 1995). 

Asimismo se utilizará un modelo de panel dinámico propuesto por Arellano-Bond 

(1991), el cual parte del método generalizado de momentos (GMM). Éste se realizará para 

incorporar la posibilidad de que exista autocorrelación y debido a que, aunque la muestra se 

conforma de varios paneles en el tiempo, no es suficientemente grande. Además, este 

                                                 
12

 Esta prueba se realizó en lugar de la del Multiplicador de Lagrange  de Breusch y Pagan, para no tener que 

asumir normalidad de los errores (Aparicio & Márquez, 2010). 
13

 Siglas en ingles de: panel-corrected standard errors. 
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modelo incorpora los efectos fijos y la heteroscedasticidad. Para controlar por la posible 

endogeneidad entre las variables este método instrumenta con el rezago de las variables 

explicativas así como de la variable dependiente. 

3.3. Impactos de las inspecciones en la PTF 

 3.3.1 Modelos sin subgrupos 

En este apartado se analiza el impacto dinámico de las inspecciones industriales 

ambientales en la productividad total de los factores pero no considera diferencias grupales 

en competencia extranjera y contaminación. Se realizan los dos tipos de estimación antes 

mencionadas donde los resultados son presentados en la tabla 1. 

a. Regresión mediante Errores Corregidos para Panel 

Como se mencionó en el apartado anterior, es necesario corregir y controlar varios factores 

para que se encuentre un impacto real de las inspecciones industriales en la productividad. 

Con el fin de observar consistencia en los resultados se realizaron cinco modelos del menos 

al más especificado dada las pruebas. Véase la síntesis de los resultados en la tabla A.2. del 

anexo. 

Estos resultados indican que el impacto contemporáneo de una inspección industrial 

es perjudicial para la productividad en todos los modelos especificados. Sin embargo, 

cuando se distingue de los efectos propios de cada industria y año, este efecto se vuelve 

significativo y con aproximadamente el doble de magnitud. 

Por otra parte, dentro del análisis dinámico el signo del impacto se revierte para 

todos los modelos. En los modelos menos especificados, se logra encontrar después de dos 

años un comportamiento favorable, y significativo, de la PTF respecto a la inspección. 

Aunque ya después del primer año se encontraban efectos positivos pero no significativos. 

Mientras tanto, en las mejores especificaciones se encuentra que una inspección industrial 
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logrará impulsar un incremento en el cambio de la productividad de las industrias al año 

siguiente de haber sido realizada. Pero este impacto no se encontrará ni significativo ni con 

tal magnitud en el cambio de la PTF del segundo año. 

En cuanto a las demás variables no existen cambios significativos entre los modelos 

más que en la variable competencia. Esta deja de ser significativa en el modelo con efectos 

temporales e industriales a nivel clase y clase con rama. Sin embargo, se continuará con el 

análisis detallado del modelo mejor especificado, que es el que incluye variables 

dicotómicas de año y de industria a 6 dígitos, pues el que incluye la rama industrial tiene 

los resultados muy similares pero se pierden varias variables de clase por colinealidad. 

 a.1. Modelo  con variables dicotómicas de año e industria 

En este modelo se incorpora las variables de año como control del desarrollo tecnológico 

que varía en el tiempo pero no entre industrias y que tiene su propia dinámica debido a 

factores no observables. Como se menciono anteriormente, en esta variable se encuentra el 

desarrollo tecnológico mundial que permite la incorporación de nuevas tecnologías, 

también incluye factores como el aprendizaje por la práctica (learning by doing), además 

captura efectos cíclicos como expansiones y recesiones. Después de probar la hipótesis 

conjunta de que las variables de año fueran cero, se encontró que la probabilidad de que 

esto ocurra es menor a uno por ciento. 

Además, este modelo incorpora las variables de control de industria a nivel clase. 

Con ello es posible incorporar la dinámica productiva que sigue cada una. Es decir, se 

considera un modelo de efectos fijos donde existen factores que no varían en el tiempo pero 

sí entre individuos. Se asume que existen estos efectos debido a la naturaleza de los datos, 

donde no es una muestra aleatoria, y a las pruebas que se hicieron al comparar efectos fijos 

y aleatorios. 
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En esta regresión destacan los dos impactos de la inspección industrial. El primer 

efecto, es decir el contemporáneo es negativo con significancia del diez por ciento. Y el 

segundo, correspondiente al efecto de las inspecciones de un año atrás, es positivo y con el 

mismo nivel de significancia. 

Al ser la variable inspección una proporción y la variable dependiente una razón de 

logaritmos, ésta puede interpretarse como una elasticidad. De esta manera, un incremento 

contemporáneo de uno por ciento de empresas inspeccionadas en una industria como 

proporción del total, permitirá un decremento contemporáneo de medio punto porcentual en 

el cambio de la productividad total de los factores. Sin embargo, si existió un incremento de 

la misma magnitud de las inspecciones un año anterior, ello tendrá un efecto positivo de 

más de medio punto porcentual en la PTF contemporánea. 

Además, en este modelo se encuentra que existen ortos impactos generados por las 

variables escala, concentración y energéticos. La variable escala es significativa al uno por 

ciento y su signo es positivo como se esperaba, es decir parte del incremento de la 

productividad se debe a la expansión del valor agregado. Asimismo, este efecto domina los 

impactos a la productividad pues un incremento del cambio en el valor agregado provoca 

un incremento en el cambio de la PTF de alrededor de 85 por ciento. Es decir, el 

crecimiento marginal del valor agregado provoca que se duplique el cambio anual de la 

productividad. Este impacto no es tan grande si se toma en cuenta que la media de la escala 

es de 0.35 y de la PTF de 1.96, ambos en una escala de 100.  

La variable concentración también es significativa al uno por ciento y su signo fue 

negativo. Esto indica que la existencia de más empresas que compongan el valor agregado 

de la industria i permite una mayor competencia que obliga a las demás a mejorar su 

productividad. La media de esta variable es de 216211.7, por lo que un aumento en 100,000 



34 

pesos del valor agregado por unidad económica, es decir una mayor concentración, 

provocaría una disminución de cuatro puntos porcentuales del crecimiento de la 

productividad 

La variable competencia se encuentra con signo negativo y contrario a lo esperado; 

sin embargo, deja de ser significativa para este modelo. El signo negativo podría indicar 

que aquellas industrias con mayores ventas al extranjero no las obliga a ser más productivas 

pues pueden tener otras ventajas. Una de ellas podría ser que una proporción grande de 

firmas se localicen cerca de la demanda, ya sea cerca de Estados Unidos. 

El otro impacto relevante es el de energéticos. Este es significativo al diez por 

ciento y su signo es negativo. Este indica que un incremento en uno por ciento el uso de 

energéticos como proporción de los gastos totales de las empresas disminuiría la 

productividad en 2.6 por ciento. Lo anterior podría indicar que a mayor utilización de 

recursos, las firmas tienen un sistema tecnológico ineficiente pues no logran generar mayor 

producción con menos recursos. Esto es a lo que se refería Porter (1995) en el sentido de 

que la contaminación es un sinónimo de ineficiencia. Aquí se asume que la mayor 

utilización de energéticos produce mayores efectos contaminantes. 

que las inspecciones industriales, como parte de la regulación ambiental, no han 

afectado significativamente el desempeño económico industrial, medido por la 

productividad total de los factores (PTF), debido a las mejoras tecnológicas que pudieron 

ser estimuladas. 

En suma, se encuentra que la hipótesis de este trabajo, de que las inspecciones 

industriales no han afectado la PTF, es cierta pues no es posible asumir que el impacto 

negativo contemporáneo de las inspecciones sobrepase los beneficios encontrados después 
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de cierto periodo. Para contrastar estos resultados, en el siguiente apartado se presentará 

otro modelo donde se considerara la existencia de correlación temporal.  

 b. Regresión de panel dinámico 

Con este modelo es posible corregir los efectos panel no observados y que están 

correlacionados con la productividad en tiempo rezagado. Además este modelo es utilizado 

cuando se tienen pocos periodos y varios paneles como lo ejemplifica los datos que se están 

utilizando en este trabajo. 

Así los resultados de las variables de interés fueron parecidos en el sentido de que 

no permiten rechazar la hipótesis de este trabajo. En primer lugar, se encontró el mismo 

impacto negativo contemporáneo de las inspecciones en la PTF que en el modelo anterior. 

Sin embargo, esta vez no fue significativo ni al diez por ciento. Para el primer rezago, el 

impacto también es negativo pero con magnitud menor y sin significancia importante. 

En esta regresión se encuentra un impacto positivo hasta el segundo rezago. Es 

decir, el incremento de las inspecciones realizadas hace dos años permitirán el incremento 

del crecimiento de la productividad en el presente año. Destaca que este impacto es 

significativo al uno por ciento y que su magnitud es ligeramente menor que el del modelo 

anterior. Por lo tanto, un incremento de las inspecciones en uno por ciento estimulará un 

incremento del crecimiento de la productividad de 0.4 por ciento. 

En cuanto a las variables de control la variable escala continúa siendo significativa 

y con la misma magnitud; no obstante, las variables concentración y energéticos dejan de 

ser significativos. Aún así, estas últimas conservan el signo y la magnitud encontrados en el 

modelo anterior. En cambio, los gastos en publicidad pasan a ser significativos al uno por 

ciento. El efecto es positivo, donde un incremento de diez por ciento de los gastos en 

publicidad como proporción de los gastos totales genera un incremento de la PTF de uno 
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por ciento. Esto se debe a que una mayor publicidad puede atraer más clientes e 

incrementar las ventas sin tener que aumentar el uso del algún factor de producción. 

En suma, después de considerar los dos modelos no se encuentran evidencias de 

peso para rechazar que las inspecciones ambientales no afectan la productividad de las 

industrias. Además se puede considerar que en un horizonte de tiempo amplio pueden tener 

efectos favorables. Por ejemplo, en el segundo modelo no se presentan efectos negativos 

estadísticamente significativos pero sí positivos, observables después de dos años de que se 

realizó la inspección. En cambio, en el primer modelo sí existen efectos negativos que al 

siguiente año son superados por los impactos favorables. 

Lo anterior se explica por dos efectos que ocurren después de una inspección. En 

primer lugar, el incremento de inspecciones industriales genera mayores multas y amenazas 

que obligan, para mitigar la contaminación, a que exista un cambio en el sistema 

productivo, donde puede generar pérdidas de productividad significativas en el año donde 

ocurrió el aumento inspecciones. Sin embargo, después de cierto tiempo del cambio 

productivo, se genera un ahorro de insumos y un incremento de eficiencia de los factores 

que permiten un aumento de la productividad. 

Aunque la hipótesis es confirmada en cierto grado, se considera necesario probar si 

los efectos positivos o no perjudiciales se encuentran por igual para industrias con 

diferentes características. Por lo anterior, a continuación se analiza si existe una diferencia 

en el impacto de las inspecciones ambientales entre industrias más y menos contaminantes. 

Asimismo se diferenciará entre industrias con mayor exposición a competencia extranjera. 
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Tabla 1. Modelos sin subgrupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de observaciones: 1155 (231 clases por 5 años) 

Significancia: *** 1%, ** 5% y * 10 %. 

Variable  ABond
a 

PCSE
b 

inspección 0 -0.0045 -0.0045* 

  (0.006) (0.003) 

inspección -1 -0.0005 0.0051* 

  (0.0034) (0.0028) 

inspección -2 0.0040*** 0.0029 

  (0.0014) (0.0021) 

escala 0.7920*** 0.8454*** 

  (0.0406) (0.023) 

concentración -3.72E-06 -4.3E-6*** 

  (3.30E-6) (1.60E-6) 

energéticos -0.0227 -0.0263* 

  (0.0272) (0.0144) 

inversión -0.0002 0.0002 

  (0.0002) (0.0002) 

publicidad 0.0010*** 1.92E-05 

  (0.0003) (0.0003) 

contaminación - 1.6889 

    (1.8) 

competencia 0.0778 -0.0897 

  (0.1292) (0.061) 

constante   4.0627*** 

    (0.6257) 

Dummies  

  año 

 

si 

clase 

 

si 

R cuadrada   0.81 
a  Estimación de panel dinámico de Arellano-Bond sin 

constante, con un rezago de la variable dependiente y con 

errores estándar robustos.  El coeficiente rezagado de la 

variable dependiente fue  -0.098***. 
b  

Estimación de panel con errores estándar corregidos, 

donde se asume heteroscedasticidad y correlación 

contemporánea transversal 
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3.3.2. Modelos con subgrupos 

Ahora se analizará le relación entre inspecciones industriales y productividad pero se 

diferenciará entre tipo de industrias de acuerdo a sus emisiones contaminantes y a su 

exposición a competencia internacional. Asimismo se estimarán estas hipótesis con los dos 

modelos propuestos anteriormente. En la tabla A.3 del anexo, se muestran los resultados de 

los primeros modelos y de los que se desarrollarán en este apartado para que sea posible 

hacer una comparación. En la primer y segunda columna se muestran los resultados sin 

subgrupos obtenidos mediante la estimación de panel dinámico y de Errores Corregidos 

para Panel. En las columnas restantes se muestran los resultados cuando se diferencia entre 

industrias más y menos contaminantes, y entre expuestos a más y menos competencia, 

respectivamente. 

a. Subgrupo de industrias contaminantes 

Al comparar entre industrias contaminantes y menos contaminantes se encuentra 

que sí existen diferencias en cuanto a significancia y magnitud de los coeficientes pero no 

en los signos. Además, los dos tipos de modelos utilizados en este trabajo arrojan 

resultados similares. Las variables de control no cambiaron de forma significativa, por los 

que no serán analizadas. Estos resultados se encuentran ilustrados en la tabla 2. 

Cuando se estima el panel dinámico de Arellano-Bond se obtiene que el efecto de 

las inspecciones en la productividad es significativo al uno por ciento para el segundo 

rezago de las industrias contaminantes. Este indica que un incremento de las inspecciones 

hace dos años generará un aumento de PTF contemporánea en 0.34 por ciento. Esto 

confirma que existen efectos favorables de las inspecciones en la productividad; sin 

embargo, pueden existir impactos negativos aunque en este modelo no logran ser 

significativos. 
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Aunque las demás interacciones de este modelo no son significativas resulta 

interesante analizar sus signos. En los dos subgrupos se presenta el mismo patrón. Un 

incremento contemporáneo de las inspecciones, es decir, en el periodo en el que ocurrió el 

cambio en la productividad, perjudica el incremento de la productividad. Sin embargo, si el 

incremento regulatorio ocurrió dos años atrás el efecto será positivo. 

Mientras tanto en el modelo de Errores Estándar Corregidos, la variable inspección 

industrial deja de ser significativa para todos los rezagos e interacciones, excepto para la 

interacción entre inspección e industrias contaminantes sin rezago. El coeficiente de éste es 

significativo al diez por ciento y con signo negativo. En este caso no se cumple, pero no se 

rechaza, la hipótesis de Porter. 

De esta manera se infiere que un incremento de las inspecciones industriales no 

tiene impacto en las industrias menos contaminantes para algún rezago. Sin embargo, tiene 

un efecto negativo de corto plazo en el grupo de industrias contaminantes el cual es de una 

magnitud similar a la encontrada en la estimación sin subgrupos. Este efecto es posible que 

se deba a que las industrias contaminantes tienen una mayor posibilidad de ser multadas y 

por lo tanto existe una mayor amenaza que los induce a modificar realmente su sistema de 

producción. 

En síntesis, si se toma en cuenta las dos estimaciones realizadas, es posible asumir 

que las inspecciones industriales afectan la productividad de forma diferenciada. Es decir, 

tanto los efectos positivos como negativos son más robustos en el grupo de industrias 

contaminantes. 

Además, no es posible rechazar que en el grupo contaminante las inspecciones no 

afectan la productividad de forma neta pues existen impactos contrarios que se pueden 

contrarrestar entre sí. Esto concuerda con lo argumentado con Porter (1995), pues él asume 



40 

que una firma contaminante tiene mayores posibilidades de reducir sus desechos al mejorar 

su tecnología productiva y operativa. Sin embargo, en el corto plazo las inspecciones 

podrían generar desventajas pues las innovaciones que desarrollaran las empresas 

contaminantes pudieran ser costosas o podrían ser multados en mayor medida que las 

firmas menos contaminantes. 
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Tabla 2. Modelo con subgrupos de industrias contaminantes 

Variables Contaminante/menos contaminante 

  Abond
a PCSE

b 

Inspección*contaminante 0 -0.0019 -0.0044* 
  (0.0042) (0.0023) 
Inspección*contaminante -1 -0.0007 0.0033 
  (0.0032) (0.0026) 
Inspección*contaminante -2 0.0034*** 0.002 
  (0.0012) (0.0019) 
Inspección*menoscont 0 -0.0284 -0.0037 
  (0.0313) (0.0143) 
Inspección*menoscont -1 -0.0046 0.0199 
  (0.0167) (0.0163) 
Inspección*menoscont -2 0.0248 0.0238 
  (0.0171) (0.0206) 
escala 0.793*** 0.845*** 
  (0.0408) (0.023) 
concentración -2.89E-6 -5.0E-6*** 
  (3.00E-6) (1.60E-6) 
energéticos -0.0246 -0.0246* 
  (0.0275) (0.0139) 
inversión -0.0002 -0.0002 
  (0.0002) (0.0002) 
publicidad 0.0012*** 0.00003 
  (0.0003) (0.0003) 
contaminación - 0.0828 
    (2.1947) 
competencia 0.0757 -0.085 
  (0.1323) (0.058) 
C   5.619*** 
    (1.1358) 

Dummies:     
año   si 
clase   si 
R cuadrada   0.811 
a  Estimación de panel dinámico de Arellano-Bond sin constante, con un 

rezago de la variable dependiente y con errores estándar robustos. El 

coeficiente rezagado de la variable dependiente fue  -0.095***. 
b  

Estimación de panel con errores estándar corregidos, donde se asume 

heterocedasticidad y correlación contemporánea transversal 

Número de observaciones: 1155 (231 clases por 5 años) 

Significancia: *** 1%, ** 5% y * 10 % 
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b. Subgrupo de industrias con mayor exposición a competencia extranjera 

Por lo que se refiere al modelo sobre la exposición a la competencia internacional, 

se encuentran mayores interacciones significativas para los dos modelos. Además, los 

resultados sustentan de mejor forma la hipótesis del presente trabajo debido a las 

diferencias esperadas entre grupos. Al igual que en el modelo anterior, los dos tipos de 

estimaciones, cuyos resultados se encuentran ilustrados en la tabla 3, presentan coeficientes 

parecidos o que por lo menos no son contradictorios. 

En cuanto a la regresión de panel dinámico, se encuentra que las inspecciones 

industriales favorecen la productividad de las industrias con exposición a mayor 

competencia industrial, mientras que en las otras el impacto es incierto. Además destaca 

que los impactos tienen una mayor magnitud que en los modelos anteriores. 

En este modelo, el efecto de las inspecciones en las industrias exportadoras, o 

expuestas a mayor competencia internacional, es positivo a cualquier rezago. 

Particularmente el segundo rezago es el que es significativo al diez por ciento y con una 

magnitud dos veces mayor que en el modelo sin interacciones. Es decir, un incremento de 

uno por ciento en las inspecciones industriales, impactarán positivamente en la PTF 

después de dos años. Este incremento del crecimiento de la productividad será de uno por 

ciento. 

Por otro lado, en el subgrupo de industrias menos expuestas se encuentran los 

efectos negativos que se observaban en el modelo sin interacciones. El efecto dominante es 

el contemporáneo pues un incremento regulatorio de uno por ciento reduce el crecimiento 

de la PTF en dos por ciento. Este efecto marginal es significativo al cinco por ciento. 

Además, este efecto negativo se sigue observando en el primer rezago pero no alcanza a 

tener significancia del diez por ciento. 
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Aun así, el posible cambio de sistema productivo que ocurre en estas industrias 

logra tener beneficios en la productividad a partir del segundo rezago. Pues se encuentra 

que este es positivo y significativo al diez por ciento. Los resultados de este grupo podrían 

indicar que al existir menores incentivos a innovar y mejorar su eficiencia, dominan los 

costos improductivos de atender a las posibles sanciones. Además, es posible que sólo 

pocas empresas busquen soluciones que les permiten un ahorro de recursos al volver más 

eficiente su sistema productivo. 

El modelo PCSE arroja resultados similares, únicamente se diferencia con el 

anterior en que los beneficios de las inspecciones no llegan a ser estadísticamente 

significativos en el grupo de industrias menos expuestas a competencia internacional.  

A partir de estos dos modelos es posible concluir que una política ambiental más 

exigente tendrá efectos positivos si se observa el impacto en un horizonte temporal amplio. 

El impacto de las inspecciones ambientales en la productividad podría volverse menos 

perjudicial y hasta ser favorable. Regulaciones ambientales más estrictas fomentarán una 

mayor cultura ambiental que las empresas adoptarán para evitar sanciones. En especial, las 

industrias exportadoras tendrán mayores recompensas pues su mejora ambiental les 

permitirá mantenerse en el mercado internacional así como entrar a nuevos mercados. 
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Tabla 3. Modelos con subgrupos de exposición a competencia extranjera 

Variables 
Competencia/ menos competencia 

  Abond
a PCSE

b 

Inspección*competencia 0 0.0021 0.0016 

  (0.0063) (0.0019) 

Inspección*competencia -1 0.0004 0.0026 
  (0.0042) (0.0024) 
Inspección*competencia -2 0.0116* 0.0082* 
  (0.007) (0.0044) 
Inspección*nocomp 0 -0.0204** -0.0089** 
  (0.0088) (0.0039) 

Inspección*nocomp -1 -0.0085 0.0053 
  (0.0096) (0.0074) 
Inspección*nocomp -2 0.0040* 0.0031 
  (0.0021) (0.0032) 
escala 0.787*** 0.843*** 
  (0.0407) (0.024) 
concentración -7.54E-6** -7.2E-6*** 
  (3.40E-6) (2.40E-6) 
energéticos -0.0221 -0.0256* 
  (0.0266) (0.0139) 
inversión -0.0002 0.0002 
  (0.0002) (0.0002) 
publicidad 0.0011*** 0.00003 
  (0.0003) (0.0003) 
contaminación - -8.05 
  

 
(5.608) 

competencia 0.0978 -0.0821 
  (0.132) (0.0615) 
C   14.44*** 
    (4.9096) 

Dummies     
año   Si 
clase   Si 

R cuadrada   0.811 
a  Estimación de panel dinámico de Arellano-Bond sin constante, con un rezago 

de la variable dependiente y con errores estándar robustos. El coeficiente 

rezagado de la variable dependiente fue  -0.1***. 
b  

Estimación de panel con errores estándar corregidos, donde se asume 

heteroscedasticidad y correlación contemporánea transversal. 
Número de observaciones: 1155 (231 clases por 5 años) 

Significancia: *** 1%, ** 5% y * 10 % 
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3.3.3. Análisis de largo plazo 

En la tabla 4 se presentan de forma resumida los efectos de corto plazo y de largo plazo de 

las inspecciones ambientales en la industria. Esto se muestra para los modelos sin 

subgrupos y con ellos. 

Para encontrar el efecto total o de largo plazo de las variables rezagadas se sigue la 

metodología descrita por Greene (2005). De esta manera cuando se tiene una ecuación de la 

siguiente forma 

            

 

   
     

Si se asume que los rezagos son finitos, entonces el valor de equilibrio será 

          
 

   
        

 

   
  

donde    es el valor permanente de xt. Para que este valor sea finito, se requiere que  

    

 

   
     

De esta manera el multiplicador en el largo plazo es: 

     

 

   
  

 

Tabla 4. Coeficientes de corto y largo plazo 

PTF Inspección Largo plazo 

 

Modelo rezago 0 rezago -1 rezago -2 LP LP* 

Sin subgrupos 
ABond -0.0045 -0.0005 0.004*** -0.001 0.004 

PCSE -0.0045* 0.0051* 0.0029 0.0035 0.0006 

Contaminante 
ABond -0.0019 -0.0007 0.0034*** 0.0008 0.0034 

PCSE -0.0044* 0.0033 0.002 0.0009 -0.0044 

Menos 

contaminante 

ABond -0.0284 -0.0046 0.0248 -0.0082 0 

PCSE -0.0037 0.0199 0.0238 0.04 0 

Competencia 
ABond 0.0021 0.0004 0.0116* 0.0141 0.0116 

PCSE 0.0016 0.0026 0.0082* 0.0124 0.0082 

Menos 

competencia 

ABond -0.0204** -0.0085 0.0040* -0.0249 -0.0164 

PCSE -0.0089** 0.0053 0.0031 -0.0005 -0.0089 
Significancia: *** 1%, ** 5% y * 10 % 
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Para recapitular los resultados obtenidos en las diferentes estimaciones, se comparan 

los coeficientes de inspección para los distintos modelos especificados en este trabajo. 

Asimismo se obtiene el efecto permanente o de largo plazo sin dejar de tomar en cuenta la 

significancia de las variables. 

El primer resultado destacado es el impacto de las inspecciones en el corto plazo. 

Este impacto es generalmente negativo y significativo. Es decir, si sólo se asumiera las 

repercusiones estáticas de una mayor exigencia ambiental, se cumpliría que los costos de 

las firmas se incrementarían al mejorar sus estándares ambientales. Lo anterior se vería 

reflejado en un menor desempeño económico, que en este estudio se aproxima con la 

productividad. 

No obstante, si se continúan observando los efectos del incremento de las 

inspecciones, estos serán menos perjudiciales y después de uno o dos años, dependiendo 

del grupo y modelo, el efecto comenzará a ser positivo. De esta manera, si se asume que el 

impacto de largo plazo de una mayor regulación ambiental tiene una duración de alrededor 

de tres años no es posible concluir que el efecto siempre será negativo. Dentro de este 

tiempo se da la posibilidad de que las innovaciones se desarrollen o a que algunos cambios 

organizacionales y tecnológicos generen beneficios económicos a las empresas en forma de 

una mayor productividad. 

El impacto permanente de la variable inspección en la productividad de industrias 

contaminantes es incierto. En principio, se esperaría que las industrias más contaminantes 

tuvieran un mayor efecto favorable pues tienen mayores oportunidades para identificar y 

eliminar ineficiencias (Lanoie, Patry, & Richard, Sep 2001s-53). Esto se encuentra cuando 

en el largo plazo se toman en cuenta los efectos rezagados no significativos, además la 
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magnitud es similar. Sin embargo, mediante los dos modelos se obtienen resultados 

complementarios. El primer modelo indica que después de tres años se puede encontrar 

beneficios debido a las exigencias ambientales. Pero del segundo modelo se obtienen 

efectos negativos en el corto plazo. Por lo tanto, no es posible asumir que las firmas 

contaminantes son más propensas a desarrollar mejor su sistema productivo de tal manera 

que obtengan beneficios que logren sobrepasar los costos iniciales que provoco una 

inspección. 

Mientras tanto, la evaluación diferenciada entre industrias expuestas a competencia 

extranjera resulta concorde con las hipótesis planteadas. Las industrias menos expuestas 

presentan un patrón parecido al de contaminantes donde existen efectos contrarios que no 

es posible asumir que alguno sea mayor. 

Sin embargo, en las industrias exportadoras se obtuvo que en el corto plazo la 

inspección no afecta negativamente la productividad y, más aun, el efecto pudiera ser 

positivo. Por otra parte, al considerar el efecto dinámico se encuentra que los beneficios se 

incrementan y en el último periodo aumenta su valor y significancia máxima. De esta 

manera se encuentra un impacto permanente de la productividad de más de uno por ciento 

para un incremento de uno por ciento de las inspecciones o exigencias ambientales. Lo 

anterior ocurre debido a los incentivos y beneficios a los que se encuentran expuestos este 

tipo de firmas al tener una ventaja medioambiental. Entre ellos se encuentra el acceso a 

nuevos países, aprobación de ONG’s, mayor aceptación de sus productos, entre otros. 

En suma, dados los resultados obtenidos se infiere que no es posible rechazar que el 

aumento de las inspecciones industriales como medida de regulación ambiental no afecta el 

desempeño económico de las firmas medido por la productividad. Y más aun, es factible 

asumir que las industrias que enfrentan una mayor competencia, al colocar gran proporción 
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de ventas en el extranjero, tienen mayores posibilidades de ser beneficiadas en su 

productividad por mayores exigencias ambientales.  

Los dos modelos econométricos aquí desarrollados presentan ventajas y 

desventajas. El modelo de panel dinámico corrige los posibles problemas de endogeneidad 

entre las variables y la autocorrelación serial, además resulta más adecuado para muestras 

con pocos paneles en el tiempo. El modelo PCSE presenta resultados concordes con el 

PLAC pues se encuentra que la inversión es recuperada después de un año. Además, éste 

corrige por correlación contemporánea y heteroscedasticidad transversal. 

 

IV. Conclusión 

El sector industrial de México ha sido parte fundamental para su desarrollo. Sin embargo, 

su crecimiento ha perdido dinamismo posiblemente debido a la existencia de un rezago 

tecnológico. Además, las prácticas industriales modernas requieren una mayor conciencia 

ambiental. En este sentido, México ha tratado de fomentarla a partir de la década de los 

noventa. Por lo cual resulta necesario evaluar si estos nuevos requerimientos a la industria 

le han sido perjudiciales deprimiendo más el sector industrial. 

Existen varios estudios, de caso y empíricos, que muestran la posibilidad de que en 

algunas ocasiones la mejora medio ambiental de una firma no conlleva a efectos 

desfavorables en el desempeño económico. Esta mejora ambiental se encuentra motivada 

por mayores regulaciones ambientales aunque también pueden ser voluntarias. 

Las regulaciones ambientales pueden fomentar la adopción de políticas ambientales 

que mejoren el desempeño económico debido a varios factores. En primer lugar, pueden 

crear presiones que motiven a las empresas a innovar. También alertan y educan a las 

firmas de las posibles fuentes de ineficiencia y áreas potenciales de mejoras tecnológicas. 
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Por último, es importante resaltar que  una mayor regulación ambiental puede ser necesaria 

para dar certidumbre a innovaciones verdes que, por su costo o tiempo para desarrollarlas, 

no se realizarían de otro modo. 

De esta manera, si existen regulaciones ambientales que promuevan las reducciones 

de emisiones contaminantes a través de innovaciones y mejoras productivas y 

organizacionales, se obtendrían, después de cierto tiempo, beneficios económicos. La 

dinámica necesitaría de un plazo para que sean percibidos los beneficios de los cambios en 

los sistemas productivos. En particular, los beneficios de una reducción de ineficiencias y 

del desarrollo tecnológico tardarán en sobrepasar los costos o inversiones iniciales. 

Por lo anterior, resultó necesario evaluar el camino que han seguido las políticas 

ambientales en México, si han rescatado parte de su mermado desarrollo industrial o 

tecnológico o si lo han perjudicado. De esta forma se pretendió probar que las inspecciones 

ambientales en la industria, como medida de regulación ambiental, no han afectado 

negativamente la productividad total de los factores como proxy de desempeño económico. 

Para ello se realizaron regresiones econométricas con datos obtenidos del INEGI, 

Semarnat y PROFEPA. En ellas se capturan los efectos dinámicos al incluir las 

inspecciones realizadas uno y dos años atrás. Para contrastar resultados se emplearon dos 

tipos de modelos: un Panel Dinámico con errores robustos y el modelo de Errores Estándar 

Corregidos para panel. Además se realizaron regresiones particulares para desagregar si los 

efectos de las inspecciones varían entre industrias contaminantes y menos contaminantes, 

así como entre industrias expuestas a mayor o menor competencia internacional. 

De esta forma se obtuvieron resultados donde no es posible rechazar que las 

inspecciones industriales no afectan la productividad. Lo anterior se debe en parte a que 

estas regulaciones ambientales impulsan un cambio tecnológico que le toma tiempo 



50 

beneficiar a la empresa, pero que logra contrarrestar los costos iniciales que implican estas 

inspecciones. En concreto, generalmente se encontró que en el corto plazo la inspección si 

perjudica el desempeño de las industrias. Sin embargo, para los siguientes años se 

presentan impactos menos negativos y hasta positivos que puede superar el efecto de corto 

plazo. 

En cuanto a los efectos desagregados se encontró que entre contaminantes y menos 

contaminantes el impacto para las primeras es igual que en el modelo sin subgrupos, 

mientras que en las segundas el efecto no es significativo. En cambio en el subgrupo de 

industrias con mayor competencia extranjera los impactos son siempre positivos y 

económicamente significativos. Mientras que en la contraparte se mantiene el efecto del 

modelo sin subgrupos. 

De esta manera es posible asumir que la política medioambiental en México no ha 

perjudicado a la industria en general y que a las industrias exportadoras las ha apoyado para 

recuperar cierta competitividad. Esto se debe en parte a que las industrias exportadoras 

encuentran mayores rentabilidades futuras que son posibles de realizar por una mayor 

certidumbre regulatoria que las motiva a realizar mayores innovaciones. Sin embargo, es 

necesario un mayor apoyo a pequeñas y medianas empresas pues son las que menos 

capacidad tienen para invertir en tecnología para mejorar su desempeño industrial. Además, 

en el presente estudio no se encuentran debidamente representadas pues el objeto de estudio 

fue la agregación de empresas sin distinguir en sus tamaños.  

En suma, las regulaciones ambientales en México tienen una oportunidad de tener 

mayor aceptación si se combina con las políticas gubernamentales de fomento a la 

innovación, investigación y desarrollo. Además es necesario que se impartan en las 

industrias exportadoras de forma cuidosa para que no dejen de representarle beneficios de 
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competitividad. Un importante avance es el PLAC pues ha demostrado como las empresas, 

en específico pequeñas y medianas, a través del apoyo y certidumbre gubernamental han 

logrado obtener en poco tiempo beneficios económicos al mejorar su desempeño industrial.  

Una política ambiental óptima podría diferenciar entre tamaños de empresa. De esta 

manera en las empresas de mayor tamaño, que son más fáciles de sancionar y tienen mayor 

capacidad económica, se podría emplear un esquema de regulación estricta pero a la vez 

flexible al incentivar la inversión en I&D y la innovación tecnológica. Asimismo, en 

empresas de menor tamaño se podrían implementar programas como el PLAC pero con la 

prioridad de que las capacitaciones generen mayores proyectos futuros de mejora sin la 

necesidad de que el gobierno intervenga más que con exigencias más estrictas de cuidado 

ambiental.
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V. Anexo 

Tabla A.1. Estadística descriptiva 

Variable Obs Media 

Desv. 

Est. Min Max 

PTF 1155 1.96 14.27 -64.12 64.83 

Inspección 0 1155 43.23 153.45 0 2916.67 

Inspección 1 1155 38.59 117.19 0 2050 

Inspección 2 1155 36.17 127.71 0 2916.67 

Inspección 3 1155 37.56 124.68 0 2916.67 

            

Inspección*contaminante 0 1155 32.36 150.98 0 2916.67 

Inspección*contaminante -1 1155 28.27 113.56 0 2050 

Inspección*contaminante -2 1155 26.30 124.59 0 2916.67 

Inspección*contaminante -3 1155 26.79 121.60 0 2916.67 

      

 

    

Inspección*nocont 0 1155 10.88 38.19 0 460 

Inspección*nocont -1 1155 10.31 37.71 0 460 

Inspección*nocont -2 1155 9.87 36.15 0 425 

Inspección*nocont -3 1155 10.77 36.56 0 420 

            

Inspección*competencia 0 1155 23.32 118.65 0 2050 

Inspección*competencia -1 1155 22.27 108.27 0 2050 

Inspección*competencia -2 1155 19.07 85.54 0 1483.33 

Inspección*competencia -3 1155 19.86 82.48 0 1166.67 

      

 

    

Inspección*nocomp 0 1155 19.92 101.97 0 2916.67 

Inspección*nocomp -1 1155 16.31 52.33 0 900 

Inspección*nocomp -2 1155 17.09 98.21 0 2916.67 

Inspección*nocomp -3 1155 17.70 97.19 0 2916.67 

            

escala 1155 0.35 15.36 -72.53 105.36 

tamaño 1155 216211 837551 819.84 1.05E+07 

energéticos 1155 0.19 14.22 -148.53 121.66 

inversión 1155 50.38 442.89 -100 12291.24 

publicidad 1155 14.50 315.89 -100 8837.71 

contaminación 1155 0.59 0.49 0 1 

competencia (dummy) 1155 0.37 0.48 0 1 

competencia 1155 22.15 22.37 0 92.219 
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Tabla A.2. Modelos PCSE sin subgrupos 
a
 

PTF 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

inspección 0 
-0.0025 -0.0018 -0.0019 -0.0045* -0.0045* 

(0.003) (0.002) (0.002) (0.0025) (0.0025) 

inspección -1 
0.0033 0.0043 0.0028 0.0051* 0.0051* 

(0.004) (0.003) (0.002) (0.003) (0.003) 

inspección -2 
0.0054*** 0.0046*** 0.0035** 0.0029 0.0029 

(0.002) (0.002) (0.001) (0.002) (0.002) 

escala 0.7728*** 0.7932*** 0.8064*** 0.8454*** 0.8454*** 

  (0.032) (0.031) (0.028) (0.023) (0.023) 

concentración -1.0E-7*** -1.0E-7*** -1.0E-7*** -4.0E-6*** -4.0E-6*** 

  (1.0E-7) (1.0E-7) (1.0E-7) (1.60E-6) (1.6E-6) 

inversión 3.79E-4 3.71E-4 2.98E-4 2.16E-4 2.2E-4 

  (3.0E-4) (3.0E-4) (2.0E-4) (2.0E-4) (2.0E-4) 

publicidad 4.53E-4 1.77E-4 2.16E-4 1.90E-5 (1.9E-5 

  (4.0E-4) (3.0E-4) (3.0E-4) (3.0E-4) (3.0E-4) 

energéticos -0.0348** -0.0317** -0.0232 -0.0263* -0.0263* 

  (0.016) (0.016) (0.016) (0.014) (0.014) 

contaminante -0.6091 -0.7177 -2.0000 0.4323 1.6889 

  (0.909) (0.910) (1.597) (1.328) (1.800) 

competencia -0.0247** -0.0251** -0.0350*** -0.0897 -0.0897 

  (0.012) (0.012) (0.014) (0.061) (0.061) 

C 2.4825*** 4.6734*** 4.8735*** 5.3193*** 4.0627*** 

  (0.841) (0.346) (1.343) (1.296) (0.626) 

  

     Dummies 

     año 

 

si si si si 

clase 

(scian 6 dígitos) 

   

si si 

rama  

(scian 3 dígitos) 

  

si si 

 R cuadrada 0.71 0.73 0.74 0.81 0.81 
a
 Estimación de panel con errores estándar corregidos, donde se asume heteroscedasticidad 

y correlación contemporánea transversal. 
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Tabla A.3. Modelos con subgrupos 

 

Variables Sin subgrupos 
Contaminante/menos 

contaminante 

Competencia/menos 

competencia 

  ABond
a 

PCSE
b 

ABond
a 

PCSE
b
 ABond

a 
PCSE

b 

              

Inspección 0 -0.0045 -0.0045*         

  (0.0058) (0.0025)         

Inspección -1 -0.0005 0.0051*         

  (0.0034) (0.0029)         

Inspección -2 0.004*** 0.0029         

  (0.0014) (0.0021)         

Inspección*contaminante 0     -0.0019 -0.0044*     

      (0.0042) (0.0023)     

Inspección*contaminante -1     -0.0007 0.0033     

      (0.0032) (0.0026)     

Inspección*contaminante -2     0.0034*** 0.002     

      (0.0012) (0.0019)     

Inspección*nocont 0     -0.0284 -0.0037     

      (0.0313) (0.0143)     

Inspección*nocont -1     -0.0046 0.0199     

      (0.0167) (0.0163)     

Inspección*nocont -2     0.0248 0.0238     

      (0.0171) (0.0206)     

Inspección*competencia 0         0.0021 0.0016 

          (0.0063) (0.0019) 

Inspección*competencia -1         0.0004 0.0026 

          (0.0042) (0.0024) 

Inspección*competencia -2         0.0116* 0.0082* 

          (0.007) (0.0044) 

Inspección*nocomp 0         -0.0204** -0.009** 

          (0.0088) (0.0039) 

Inspección*nocomp -1         -0.0085 0.0053 

          (0.0096) (0.0074) 

Inspección*nocomp -2         0.0040* 0.0031 

          (0.0021) (0.0032) 
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Variables Sin subgrupos 
Contaminante/menos 

contaminante 

Competencia/menos 

competencia 

  ABond
a
 PCSE

b
 ABond

a
 PCSE

b
 ABond

a
 PCSE

b
 

escala 0.792*** 0.845*** 0.793*** 0.845*** 0.787*** 0.843*** 

  (0.0406) (0.023) (0.0408) (0.023) (0.0407) (0.024) 

concentración -3.72E-6 -4.3E-6*** -2.89E-6 -5.0E-6*** -7.54E-6** -7.2E-6*** 

  (3.3E-6) 1.6E-6) (3.0E-6) (1.6E-6) (3.4E-6) (2.4E-6) 

energéticos -0.0227 -0.0263* -0.0246 -0.0246* -0.0221 -0.0256* 

  (0.0272) (0.0144) (0.0275) (0.0139) (0.0266) (0.0139) 

inversión -0.0002 0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0002 0.0002 

  (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) 

publicidad 0.001*** 0.00002 0.0012*** 0.00003 0.0011*** 0.00003 

  (0.0003) (0.0003) (0.0003) (0.0003) (0.0003) (0.0003) 

contaminación - 1.689 - 0.0828 - -8.05 

    (1.7999)   (2.1947)   (5.608) 

competencia 0.0778 -0.0897 0.0757 -0.085 0.0978 -0.0821 

  (0.1292) (0.0607) (0.1323) (0.058) (0.132) (0.0615) 

C   4.063***   5.619***   14.44*** 

    (1.1358)   (1.1358)   (4.9096) 

Dummies             

Año   si   Si   si 

Clase   si   si   si 

R cuadrada - 0.81 - 0.811 - 0.811 
a  

Estimación de panel dinámico de Arellano-Bond sin constante, con un rezago de la variable 

dependiente y con errores estándar robustos. El coeficiente rezagado de la variable dependiente fue        

-0.098***, -0.095*** y -0.1*** respectivamente. 
b  

Estimación de panel con errores estándar corregidos, donde se asume heteroscedasticidad y 

correlación contemporánea transversal. 



 

 

Tabla A.4. Establecimientos de la industria manufacturera que invierten en I&D
14

 

                                                 
14

 La clasificación del subsector de actividad económica corresponde al SIAN. El universo de referencia son los 

establecimientos grandes, los cuales cumplen con, al menos, una de las siguientes características: tener más de 50 

personas ocupadas; que el monto de ingresos sea considerable (definido en base en los Censos Económicos de 1999 

y que en ese entonces tenían 1.5 millones de pesos o más de ingreso); que el establecimiento forme parte de una 

empresa nacional (con establecimientos en dos o más entidades federativas) o que sean establecimientos que realizan 

la maquila de exportación y se les aplicó el Módulo de innovación e investigación en el sector manufacturero. 

Subsector de actividad económica Total 

Invierte en I&D en el 

proceso productivo 

Invierte en I&D en la 

prevención y control de 

la contaminación 

Si invierte 

No 

invierte Si invierte No invierte 

Total 19,266.00 1,705.00 17,561.00 1,613.00 17,653.00 

Industria alimentaria 3,330.00 230 3,100.00 219 3,111.00 

Bebidas y tabaco 539 34 505 56 483 

Fabricación de insumos textiles 519 34 485 47 472 

Confección de productos textiles 393 11 382 12 381 

Fabricación de prendas de vestir 1,888.00 73 1,815.00 57 1,831.00 

Productos de cuero y piel 747 90 657 79 668 

Industria de la madera 508 14 494 20 488 

Industria del papel 506 44 462 51 455 

Impresión e industrias conexas 638 39 599 28 610 

Productos de petróleo y carbón 110 14 96 11 99 

Industria química 1,163.00 266 897 190 973 

Industria del plástico y del hule 1,387.00 128 1,259.00 116 1,271.00 

Productos de minerales no 

metálicos 

1,297.00 96 1,201.00 71 1,226.00 

Industrias metálicas básicas 376 47 329 61 315 

Productos metálicos 1,483.00 129 1,354.00 125 1,358.00 

Maquinaria y equipo 666 71 595 60 606 

Equipos, componentes y accesorios 

electrónicos 

551 73 478 79 472 

Equipos, aparatos y accesorios 

eléctricos 

453 69 384 61 392 

Equipo de transporte 865 132 733 153 712 

Muebles y productos relacionados 785 41 744 51 734 

Otras industrias manufactureras 1,062.00 70 992 66 996 

FUENTE:  INEGI. Módulo de innovación e investigación del Censo 

Económico 2004. 

Fecha de actualización: Martes 17 de julio de 2007 
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