
 

 
“Greening” Small and Medium Size Enterprises: Its impact on 

competitiveness and employment. 
 
 

“Enverdeciendo” las PyMEs: Su impacto en la competitividad y el empleo. 
 

Proyecto IDRC Nº: 107266‐001 
 
 

INFORME TÉCNICO FINAL 
 

 
 
 
 
 

Institución: Fundación CENIT ‐ Argentina 
 
 
 
 
 
Equipo de Investigación:  
 
Daniela Ramos (Coordinadora) 
Andrés López 
Ignacio Carciofi 
Martín del Castillo 
Pablo Burkolter 
Verónica Gutman 
Agostina Beveraggi 

 
 
 
 

31 de marzo de 2015 
 
 

   



1. Resumen Ejecutivo (1 pág. máximo).  

 
SMEs are subject to increasing pressures to adopt greener environmental practices, due to the 
combination of civil society pressures, increasingly stringent local and international legislation and 
market demands. As SMEs in developing countries contribute with the bulk of employment, the 
management of the transition to a greener economy and the impact of this transition on employment 
and competitiveness are a first-order issue for the research agenda and also for the policy making 
process. The needed restructuring is not limited to the technological area. On the contrary, the 
growing environmental awareness requires the introduction of changes in other areas, such as new 
organizational arrangements or the substitution of old productive practices by more sustainable 
ones. Moreover, firms could need to rethink their human resource policies to achieve better 
environmental standards. This could mean acquiring new capabilities and skills to cope with new 
productive and technological demands. 

This project is a first attempt to explore how SMEs are adapting to this transition, through 
quantitative and qualitative methods based on information provided by interviews, surveys and case 
studies. Seldom public programs in force in Buenos Aires -oriented at helping SMEs that need to 
introduce more environmentally friendly business practices- were studied. The main findings 
gathered during our project are the following ones: 

 The main driver for environmental innovation is to fulfill regulations and, to a lesser extent, 
to improve the corporate image. This reflects the lack of a proactive attitude towards 
environmental matters and probably the scarce concern of consumers about these issues.  

 The participation in foreign markets exerts more pressures (than local markets) to adequate 
and substitute old processes for more sustainable ones.  

 Amongst the obstacles to incorporate greener practices, the lack of information about 
regulations and the difficulties to understand them are the most relevant.  

 For a high proportion of firms, the adoption of greener practices has meant higher costs. 
Actually, from an economic perspective, the main obstacle to adopt more sustainable 
practices is the cost of restructuration and the difficulties to access to financial aid. Policies 
aimed at fostering greener practices within SMEs should take into account this finding. 

 The provision of technical assistance and training support could help companies to adopt 
greener practices by means of the reduction of the implicit costs associated to the 
implementation of the abovementioned practices.  

 The adoption of greener practices is not necessarily associated with a reduction in 
employment. Hence, the outcomes of our research are congruent with the hypothesis that a 
greener strategy is not necessarily incompatible with the objective to preserve employment. 
Neither validates the idea that green employments tend to substitute old occupations 
associated to old technologies.  

 Usually, the public programs aimed at fostering the adoption of greener practices within 
SME do not contemplate the training of employees as a key component of policies. 
However, the evidence suggests that, once the environmental innovation is adopted, these 
firms need to implement some kind of capacitation for their personnel. So, it would be a 
good initiative to include a training component in this type of programs.  

 From an econometrical point of view, our research has concluded that greener innovation 
has no effect on employment level and has an ambiguous or null impact on the forward 
expectative of performance of the firms. This means that for SMEs, the adoption of greener 
practices is considered a necessity to accomplish with laws more than a tool to enhance the 
performance of the firms and to gain position in local and foreign markets.  



 In the same vein, no differential effects of environmental restructuring of SMEs were noted 
on male and female employment. 

 There is plenty room to develop strategies and policies that help firms to change its 
perception and to start seen sustainability as a main issue of their productive strategy in the 
middle and long term.  

As seen, the outcomes of our research have a strong influence in policy design: i) the necessity to 
include within programs a component of training for firms and workers; ii) the relevance of 
providing accurate information about regulations, technologies and other critical questions 
regarding sustainability, iii) regulation and control need to be complemented with the provision of 
technical advice to companies, iv) it is necessary to design the incentives to induce SMEs to evolve 
from a defensive to a proactive attitude towards environmental issues. In this sense, information and 
training seem to be key instruments. 

Finally, as a result of this project we expect to set a debate on the best policy options to foster 
environmental transformation in SMEs taking into account the outcomes and findings we have 
distilled during our project, and to raise awareness and influence the actions of decision makers in 
the public and private sector. 

  



 
2. El problema de investigación 

El nuevo paradigma hacia el cual transitan las sociedades modernas en uno en el que se afirma la 
conciencia ambiental de los consumidores. Los hábitos de consumo están favoreciendo cada vez 
más los bienes y servicios producidos y entregados bajo normas estrictas en materia de seguridad 
del medio ambiente y responsabilidad social. Este escenario implica nuevos desafíos para las 
PYMEs y presiona para que estas firmas adopten innovaciones ambientales tanto en el ámbito de la 
producción como en el resto de sus rutinas. A esto se agregan las crecientes regulaciones nacionales 
y locales y la proliferación de normas y estándares privados que operan como barreras para el 
acceso a los mercados internacionales. 

Es previsible entonces que las PyME enfrentarán cada vez más desafíos por enverdecer sus 
procesos productivos. Al mismo tiempo, este cambio debe ser compatible con la conservación y la 
mejora de su competitividad y la protección del empleo, especialmente teniendo en cuenta que estas 
empresas dan cuenta de la mayor parte del empleo de la economía.  

En este marco, el objetivo general del proyecto es la generación de evidencia acerca de los 
principales impactos que puede tener la innovación ambiental en las empresas PyME, con énfasis 
en las repercusiones que la introducción de innovaciones verdes tiene sobre el empleo y la 
productividad de las firmas. La investigación se ha desarrollado simultáneamente en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Argentina y en la ciudad de Lima, Perú, aunque con 
metodologías algo diferentes debido a la disponibilidad dispar de información, tal como veremos 
más adelante. 

El objeto de la investigación constituye uno de los temas centrales del desarrollo de las PYME. En 
este sentido, el desafío clave de la política pública es gestionar la transición hacia economías más 
sustentables aprovechando el potencial de crecimiento e innovación de las PyMEs y reconociendo, 
al mismo tiempo, su papel central en materia productiva y de empleo así como sus limitaciones 
informacionales, financieras y de competitividad. Para ello, resulta fundamental diseñar y establecer 
instrumentos de política efectivos. Los resultados de este proyecto pueden ser una contribución en 
este sentido. 

El proyecto se ha desarrollado en general dentro de los términos previstos, tanto en lo que se refiere 
a su objetivo como a los plazos de ejecución. Dado que el tema bajo estudio constituye una realidad 
apenas estudiada en la región, este proyecto puede considerarse pionero en América Latina. A lo 
largo del mismo se ha hecho una revisión exhaustiva de la literatura disponible sobre el tema, y se 
han diseñado instrumentos para recolectar la información necesaria mediante encuestas a empresas 
y estudios de caso en profundidad. El posterior análisis cuantitativo de los resultados ha permitido 
extraer conclusiones valiosas para el diseño de políticas tendientes a promover la adopción de 
prácticas verdes en las PyME. Asimismo, la investigación puso en evidencia la importancia de 
poder contar con bases de datos completas para poder llevar adelante los estudios cuantitativos. 

Un punto importante del proyecto ha sido el diálogo directo con los stakeholders. La realización de 
las encuestas se llevó a cabo a través de una fluida interacción con empresas, miembros del 
gobierno nacional y local, ONGs e investigadores de entidades públicas y privadas. Esta 
vinculación permitió enriquecer el diseño de los instrumentos de recolección de datos y 
contribuyeron enormemente a focalizar el contenido del relevamiento. El diálogo abierto se ha 
mantenido a lo largo del proyecto e incluye también la difusión de los avances parciales en 
congresos vinculados a la temática bajo estudio ante diversas audiencias. 



Resta para la última etapa la difusión de los resultados finales, tanto a nivel local como mediante un 
seminario de cierre conjunto del proyecto que se llevará a cabo en la ciudad de Lima próximamente. 

 
3. Metodología 

Desde un comienzo, el proyecto se propuso abordar el tema bajo estudio mediante un enfoque 
multidimensional que incluyera el análisis cualitativo y cuantitativo de la información y la 
realización de estudios de caso. Cabe destacar que son pocas las investigaciones que, en la región de 
América Latina, presentan análisis empíricos apoyados en la utilización de técnicas estadísticas y de 
análisis econométrico. Claramente las limitaciones no provienen de una falta de interés o de la 
importancia adjudicada a la materia en cuestión, sino de la ausencia de información y del acceso 
restringido a las pocas fuentes de datos disponibles.  

La ciudad de Buenos Aires no es ajena a esta realidad y las limitaciones impuestas por la falta de 
datos han obligado a introducir cambios en el abordaje previsto inicialmente, tal como veremos a 
continuación. En efecto, inicialmente, esta investigación se propuso hacer una encuesta cuya 
realización permitiera la generación de datos para una serie de variables que resultaran relevantes 
para el estudio del desempeño de las PyMEs en relación a la gestión ambiental. Lo primero a 
destacar es que los beneficios de este enfoque no se limitan sólo a la producción de los datos que 
posteriormente se explotan mediante diversas técnicas de análisis sino que el proceso mismo de la 
confección de las encuestas y el diseño de la metodología es en sí mismo un valor agregado que 
enriquece la investigación.  

Cabe destacar que la indagación empírica de la temática ambiental enfrenta dificultades singulares. 
En primer lugar, no es sencillo obtener respuesta de las empresas acerca de estos temas. Las razones 
que explican esta realidad se vinculan con la sensibilidad de las cuestiones ambientales, la escasa 
relevancia que estos temas suelen tener para las PyME vis a vis la coyuntura económica y el temor 
de las empresas a ser apercibidas frente a un débil cumplimiento de la normativa ambiental, lo cual 
tiende a bloquear una actitud más cooperativa de parte de las firmas. En segundo lugar, un escollo 
adicional está asociado a la dimensión institucional. La participación activa de la población 
encuestada está estrechamente vinculada al carácter voluntario u obligatorio de los relevamientos y 
a la capacidad de enforcement de quien lleva a cabo el relevamiento. Además, es necesario tener 
presente los incentivos que existen para dicha participación. En el caso de este proyecto, los 
atributos mencionados lo ubican en una posición de relativa debilidad: se trata de una institución 
académica, no gubernamental; la encuesta es anónima y voluntaria; y no tiene la finalidad de ayudar 
en forma directa a las PyMEs en el proceso de reconversión. En tercer lugar, debe repararse que la 
encuesta del proyecto es novedosa e incursiona en aspectos que no han sido explotados con 
anterioridad en operativos censales o de encuestas periódicas.  

Teniendo en cuenta estas restricciones y la falta de un padrón de empresas de la Ciudad de Buenos 
Aires que hubieran realizado algún tipo de reconversión ambiental recientemente, se optó por la 
realización de una encuesta a empresas que hubieran participado de algún programa de 
reconversión ambiental o innovación ambiental en años recientes, para lo cual además se decidió 
ampliar el alcance geográfico al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Adicionalmente, se 
agregó una encuesta a un grupo control para poder realizar luego los estudios cuantitativos 
pertinentes. 

De este modo, se confeccionó un padrón de empresas localizadas en la Ciudad de Buenos Aires y 
en la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo –un área industrial fuertemente comprometida desde el 



punto de vista ambiental (Ver CENIT 2014))- y se confeccionó una muestra para el grupo de 
estudio en base al universo de empresas que habían participado de alguno o varios de estos 
programas: Programa Producción Más Limpia de la Ciudad de Buenos Aires, Programa de 
Reconversión Industrial del ACUMAR (Gobiernos de la Nación, Provincia de Buenos Aires y 
Ciudad de Buenos Aires) y Programa de Apoyo a la competitividad PyME, categoría Eficiencia 
Energética y Producción Sustentable (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). 

Un punto importante a destacar es que el proceso de diseño de la encuesta y luego el diseño de la 
guía de pautas (o cuestionario semi estructurado) para los correspondientes estudios de caso se hizo 
de manera conjunta con el equipo de Lima, Perú. Si bien ese equipo contaba con una base extensa 
de empresas PyME del área de Lima Metropolitana, provista por el organismo público con 
competencia en el tema, ambos equipos desarrollaron un abordaje similar en lo que refiere al tipo de 
cuestiones a indagar en la encuesta y posteriormente en los estudios de caso. Esta tarea se realizó 
tanto mediante intercambio de información vía e-mail como a través de video-conferencias y 
reuniones presenciales de ambos equipos en Buenos Aires y en Lima. Este proceso ha permitido sin 
dudas enriquecer el material diseñado y contar con instrumentos capaces de ser aplicados en 
distintos ámbitos con leves modificaciones para adecuarlos a las realidades puntuales de cada 
ciudad. Fuera del diseño conjunto de los formularios, los abordajes realizados por ambos equipos 
han sido muy disímiles en cuanto a su naturaleza y alcance debido precisamente a las diferencias de 
información aludidas más arriba. 

En el caso de Buenos Aires, la metodología de recolección de datos sobre el grupo de estudio 
consistió en contactar aleatoriamente a una cantidad determinada de empresas acordes al perfil de 
interés para el estudio. Para llevar adelante la tarea de contacto se conformó un equipo de 
reclutadores telefónicos para barrer el listado de contactos a fin de concertar entrevistas para luego 
realizar una encuesta personal, por mail o telefónica en función de la disponibilidad del 
respondente. Para la recolección de datos sobre el grupo control se confeccionó un listado con 
información de contacto de empresas pymes. Para esto se tomó una base de datos con información a 
nivel nacional, de la cual se consideraron sólo los contactos con residencia en CABA o GBA. 
Finalmente, se sortearon aleatoriamente 200 casos de CABA y 200 casos de GBA para la 
realización de la muestra control del estudio en curso. 

Para llevar a cabo la encuesta, se recurrió a los servicios de un grupo de consultores expertos en la 
realización de este tipo de relevamientos, y fue preciso llevar a cabo instancias de capacitación a los 
encuestadores. Dicha capacitación fue provista por el equipo de investigación del CENIT y luego 
por el equipo de consultores contratados que difundieron las pautas entre el grupo más amplio de 
trabajadores del campo. A su vez, también se realizaron previamente sendas pruebas piloto del 
formulario, instancias de las cuales participó el equipo de investigación del CENIT. Estas pruebas 
constituyen un prerrequisito esencial en todo proceso de relevamiento de este tipo puesto que 
permite no solamente adecuar las preguntas o reformular aquellas que no resultan claras sino que 
también son útiles para detectar posibles aspectos inexplorados, temas que han quedado sin cubrir o 
problemáticas que eran desconocidas pero que debieran ser incluidas en los formularios.  

La parte cuantitativa realizada en base a las encuestas se enmarca dentro de un estudio 
microeconométrico tradicional con variables dependientes discretas con dos y más categorías. Se 
han intentado modelos donde las respuestas fueran nominales y ordinales. A su vez, las variables 
explicativas fueron categóricas y/o cuantitativas. En resumen se hicieron: logits y probits, logits y 
probits ordenados y multinomiales aplicados a los impactos de la reconversión ambiental en la 
productividad y el empleo de las PyMEs. Se han testeado los más adecuados para cada caso en 



función de lo que el proyecto pretende estudiar y la información arrojada por el trabajo de campo 
realizado.  

En un primer momento se había analizado la posibilidad de hacer modelos anidados complejos en 
los que los impactos sobre el empleo y la competitividad fueran introducidos de manera conjunta 
sin la necesidad de imponer ninguna dependencia. La literatura sugiere que eso sería lo ideal pero la 
cantidad de datos necesarios hizo casi imposible alcanzar dicho objetivo de máxima por lo que se 
separó el estudio en dos modelos independientes: Uno que estudia los impactos de la reconversión 
ambiental en la competitividad de la empresa PyME y otro que analiza los impactos sobre el 
empleo.  

Luego, basados en el trabajo empírico presentado en el reporte final de la Unión Europea “The 
Impact of Clean Production on Employment in Europe- An Analysis using Surveys and Case 
Studies” se optó por replicar el modelo econométrico para medir el efecto sobre el nivel de empleo 
de las empresas que atravesaron por un proceso de reconversión medioambiental sin obtener los 
resultados deseados por lo que se cambió de estrategia. Se propuso una modelización “de lo 
particular a lo general”. Esta dio buenos resultados obteniéndose modelos robustos que son 
analizados en el DT “PyMEs y Reconversión ambiental: El análisis econométrico”. 

Cabe destacar también que durante la primera etapa del proyecto, se evaluó la posibilidad de 
realizar también una encuesta a trabajadores acerca de condiciones ambientales en las firmas en 
conjunto con el programa Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación. A partir del trabajo conjunto, se intentaría llegar a los 
trabajadores a través de algunos sindicatos que proveerían de trabajadores para realizar la encuesta. 
Para ello, se diseñó un primer borrador de encuesta a trabajadores. Sin embargo, luego de varias 
negociaciones, no fue posible acordar este trabajo y la posibilidad de recoger esta información se 
diluyó. Este hecho pone de manifiesto las dificultades que se presentan a la hora de trabajar en 
forma conjunta con las áreas de gobierno, en cualquiera de sus niveles (nacional, provincial, 
municipal) debido no solo a la burocracia muchas veces imperante sino también a la dificultad de 
hallar objetivos comunes que permitan trabajar coordinadamente (muchas veces también la falta de 
recursos para financiar ciertas actividades puede atentar contra esos objetivos, aunque no fue el caos 
en esta ocasión). 

Finalmente, se llevaron a cabo 9 estudios de caso, que abordaron en profundidad algunos de los 
temas más relevantes que constituían el objetivo primario de esta investigación como así también de 
aquellos que surgieron de las encuestas realizadas. Un punto importante a destacar es que 
originalmente, se había previsto realizar 4 estudios de caso en empresas que se hubieran 
reconvertido ambientalmente (Tipo 1) y 4 en empresas cuya actividad hubiera surgido como 
consecuencia de los procesos de enverdecimiento que se están dando en las PyME (Tipo 2). Sin 
embargo, a lo largo de la investigación quedó claro que este segundo caso no resultaba fácilmente 
identificable. En general, muchas de las empresas  que venden productos “ecológicos” o prestan 
servicios ambientales no están originadas por la proliferación de prácticas ambientales en las PyME 
sino más bien por la creciente conciencia ambiental entre los consumidores –a la que hemos aludido 
anteriormente- o bien por las demandas y exigencias de grandes empresas, muchas de ellas 
transnacionales, que imponen criterios a sus proveedores. De este modo, no pareciera ser el caso 
que estas firmas han emergido como “nuevos mercados verdes” a partir de la reconversión 
ambiental de las PyME sino que, por el contrario, muchas de ellas son empresas –algunas PyME- 
que han surgido gracias a la adopción de prácticas ambientalmente sustentables en empresas de 
mayor tamaño. En función de esto, se optó por realizar estudios de caso a 3 empresas del segundo 



grupo y aumentar el número de casos a estudiar en empresas del primer grupo (se hicieron 6 casos 
en lugar de 4). De este modo, los estudios de caso quedaron conformados de la siguiente manera: 

Tabla 1. Estudios de caso realizados 
Empresa Sector de actividad Producto/ servicio Tipo de 

caso 1 Industria gráfica Diseño gráfico e impresión 1 2 Industria electrónica (con proceso de galvanoplastia) Circuitos impresos  1 3 Laboratorio Fabricación de productos de cosmética en base a principios activos naturales 1 4 Construcción Estructuras premoldeadas 1 5 Industria alimenticia Frigorífico, chacinados 1 6 Industria alimenticia Elaboración de pastas secas 1 7 Consultoría ambiental / Servicios Diseño, desarrollo, asesoramiento y ejecución de estudios vinculados a la gestión ambiental 2 8 Consultoría ambiental / Servicios Asesoramiento en materia gestión ambiental 2 9 Laboratorio ambiental / Servicios Monitoreos y estudios ambientales y análisis industriales 2 
 

La metodología utilizada para la realización de la encuesta, el análisis cuantitativo y los estudios de 
caso están largamente explicados en diversos Documentos de Trabajo que se adjuntan a este 
informe como Anexo 1. 

Los cuestionarios utilizados para la encuesta y la Guía de pautas para los estudios de caso se 
adjuntan en el Anexo 2 de este informe.  

4. Actividades del proyecto 

A continuación se describen las principales actividades realizadas y se exponen sintéticamente 
algunos resultados de la investigación. Toda la información de detalle de los hallazgos puede 
encontrarse en los Documentos de Trabajo del Anexo 1.  

En general, se ha logrado respetar el cronograma inicial previsto de actividades, salvo el trabajo de 
campo que, apenas iniciado el proyecto, se decidió anticipar. Esta decisión se sustentó en la 
presunción de las dificultades que hallaríamos para poder cumplimentar en tiempo y forma el 
trabajo de campo. Estos temores se vieron confirmados luego, por lo que se considera una idea 
apropiada tener en cuenta las dificultades enormes que entraña el trabajo de campo, más cuando se 
trata de empresas pequeñas, para prever tiempos más holgados de ejecución de actividades y para 
iniciar al comienzo de los proyectos en la medida de los posible, las actividades vinculadas al 
trabajo empírico.  

La tabla 3, que se encuentra al final de esta sección, presenta el cronograma de las actividades 
realizadas durante esta investigación. 

4.1. Planificación de la estructura del proyecto 

Una vez aprobada la propuesta por el IDRC y conformado el grupo de trabajo se diseñó el plan de 
acción para abordar el objetivo y se diseñó la estructura del proyecto. Esta actividad se hizo de 



manera conjunta con el Grupo GEA de Lima, Perú, de modo tal de coordinar acciones, evitar 
duplicaciones y tender al diseño de una metodología similar para el abordaje de la problemática 
bajo estudio.  

De este modo, los días 10 y 11 de abril de 2013 tuvo lugar el primer workshop con los colegas 
peruanos. En el marco de ese encuentro se establecieron los objetivos y alcances del estudio, se 
discutieron los distintos aspectos técnicos inherentes a las tareas involucradas en la investigación, se 
discutió la metodología a seguir –respectando obviamente las particularidades y circunstancias 
propias de cada país en lo que se refiere a la situación de las PYME, el marco regulatorio vigente y 
a la disponibilidad de información existente- y se acordó el cronograma a seguir por ambos equipos. 
Este encuentro ha sido el puntapié inicial para una serie de conferencias que luego hemos tenido vía 
Skype con los colegas de Perú. 

4.2. Revisión de la literatura sobre empleo, competitividad y medio ambiente 

Esta actividad comenzó a partir del inicio mismo del proyecto. Para ello, se sistematizó la literatura 
reciente en materia de empresa y medioambiente en base a dos cortes transversales: competitividad 
y empleo, con especial énfasis en las PyMEs. Esta recopilación nos permitió contar con un 
panorama detallado del estado del conocimiento sobre estos temas en los países desarrollados, en 
particular, hemos revisado diversos estudios que han intentado analizar el impacto de la innovación 
ambiental sobre la competitividad de las firmas. Los hallazgos de esta etapa se encuentran en el 
Documento de Trabajo “Empleo, competitividad y medio ambiente: revisión de la literatura” que 
se adjunta en el Anexo 1 y cuyos resultados se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 2. 
Innovación sustentable y competitividad: sinopsis de los estudios revisados 

Estudio Variables Resultados Detalle Autores 
 Regulación ambiental y/o 

desempeño ambiental y 
competitividad 

Relación 
negativa  

 Lanoie et al., 2011; 
Yang et al., 2011 

Datos OECD de 4000 firmas 
con + 50 empleados de 
Canadá, Francia, Alemania, 
Hungría, Japón, Noruega y 
EEUU. Año 2003 

Desempeño ambiental 
(inducido por la regulación) 
(gastos en I+D ambiental) y 
desempeño económico 

Relación 
negativa 

Pese a que la eco-
innovación tiene un 
efecto positivo sobre el 
desempeño económico 
(beneficios), no alcanza a 
compensar el efecto 
negativo de la regulación 
sobre dicho desempeño.   

Lanoie et al. (2011) 

  Relación 
positiva bajo 
determinadas 
condiciones 

Depende de si los 
cambios son voluntarios 
o no, del tipo de 
innovación (energética, 
end of pipe, etc.) 

(Rexhäuser y 
Rammer, 2011; 
Vijfvinkel et al., 
2011). (Brännlund y 
Lundgren, 2009) 

 Desempeño ambiental y 
desempeño económico 
(beneficios y ventas) 

Resultado 
positivo con 
ciertas 
restricciones 

Las empresas que 
reducen su impacto 
ambiental exhiben una 
probabilidad mayor de 
obtener beneficios 
positivos y de 
incrementar el valor de 
sus ventas. Pero la 
rigurosidad de la 
regulación está asociada 
con una reducción del 
desempeño económico 

(Darnall et al., 2007) 

 Desempeño ambiental y 
competitividad 

Relación 
positiva 

 (Pagell et al., 2013; 
Wiengarten y Pagell, 
2012; Yang et al., 
2010 



Sub-muestra del GMRG de 
107 plantas productivas de la 
industria electrónica en 
Taiwán y China 

Impacto de las prácticas de 
gestión “mejora continua” y 
“gestión de proveedores” en 
el desarrollo de programas 
de gestión ambiental y su 
impacto sobre el 
desempeño de la empresa 

Impacto positivo El desarrollo de 
programas como mejora 
continua y gestión de 
proveedores serviría para 
el despliegue de las 
capacidades y know-how 
necesarias para promover 
un programa verde 
proactivo 

Yang et al. (2010) 

Datos de la International 
ManufacturingStrategySurvey 
(IMSS-IV) de 2005 sobre 309 
empresas industriales de 15 
PD y 7 PED (entre ellos 
Argentina) 

Programas de gestión 
avanzada ((just in time, 
qualitymanagement, 
employeeinvolvement) y  
desempeño ambiental / 
Desempeño de mercado 
(evolución de las ventas y 
participación en el 
mercado) y desempeño 
financiero (evolución del 
retorno sobre las ventas y 
sobre la inversión).  

Efectos positivos La gestión ambiental 
afecta positivamente el 
desempeño ambiental y 
este se relaciona 
positivamente con el 
desempeño financiero y 
de mercado. El efecto 
final de la mejora de la 
empresa en materia de 
cuidado del medio 
ambiente sobre la 
variable financiera es 
positivo, compensando el 
impacto negativo de la 
introducción de las 
prácticas de gestión 
ambiental. 

Yang et al. (2011) 

177 empresas de hasta 250 
empleados del sector 
industrial de Shanghái, China, 
y 180 de Rotterdam, Holanda 

Desempeño ambiental 
(reciclado de residuos, 
reducción de 
contaminación, etc.) y 
desempeño económico 
(evolución de los ingresos y 
de los beneficios) 

Asociación 
positiva  

Las empresas que tienen 
política de reutilización 
de los materiales tienen 
mejor evolución de sus 
beneficios. 
Las que tienen políticas 
de reducción de la 
contaminación tienen 
mejor evolución de sus 
ingresos 

Vijfvinkel et al. 
(2011) 

Datos del Global 
Manufacturing Research 
Group (GMRG) 

Inversiones ambientales y 
desempeño operativo 
(medido por 4 dimensiones: 
costo, calidad, flexibilidad 
y entrega.) 

Relación 
positiva 

Las inversiones 
ambientales conducen a 
niveles más altos de 
desempeño operativo en 
las cuatro dimensiones  

Pagell et al. (2013) 

Datos del Global 
Manufacturing Research 
Group (GMRG) 

Importancia de la gestión de 
calidad en el éxito de las 
iniciativas de gestión 
ambiental para mejorar el 
desempeño operativo de las 
empresas 

Impacto positivo Prácticas de calidad  
impactan de forma 
positiva y significativa 
sobre la relación entre las 
prácticas ambientales y el 
desempeño operativo 

Wiengarten y Pagell 
(2012) 

 Desempeño ambiental y 
competitividad 

No halla efectos 
claros 

La magnitud y la 
dirección del impacto 
sobre la competitividad 
pueden diferir entre 
empresas e industrias, 
según las políticas 
adoptadas y las 
problemáticas 
ambientales a tratar. 

Lankoski(2010)/Iraldo 
et al. (2011) 

EEUU para plantas 
industriales de diversos 
sectores en base a datos 
censales por municipio 

regulación ambiental y 
productividad (ventas / 
empleados) 

No halla efectos 
claros 

La planta manufacturera 
promedio no tiene una 
productividad más baja 
en los distritos donde los 
costos de la regulación 
son más elevados. 

Becker (2011) 

Encuesta de Innovación de 
Alemania (4.000 empresas 
con +4 empleados de todos 
los sectores industriales). 

Rentabilidad y dos tipos de 
innovaciones: las que 
mejoran la eficiencia y las 
que  sólo reducen las 
externalidades negativas.  
Distingue entre 
innovaciones inducidas por 
la normativa ambiental y 

No halla efectos 
claros 

Las innovaciones 
ambientales que mejoran 
la eficiencia incrementan 
la rentabilidad (y aún 
más si la innovación 
responde a la normativa 
ambiental). Las 
innovaciones que sólo 

Rexhäuser y 
Rammer(2011) 



voluntarias. reducen las 
externalidades 
ambientales reducen la 
rentabilidad cuando son 
inducidas por la 
regulación, mientras que 
no, si son realizadas 
voluntariamente. 

Fuente: CENIT 

 
Muchos de estos estudios recogen una serie de canales por los cuales la adopción de prácticas 
ambientales puede conducir a situaciones en las que tanto el bienestar social como la competitividad 
se vean mejorados, más allá del empleo más eficiente de los recursos. Surgen así, por ejemplo, 
posibilidades de compensar los mayores costos de la reconversión ambiental a través de estrategias 
de diferenciación de productos. El aumento de la atención social hacia la sostenibilidad del medio 
ambiente ha dado lugar a un aumento de la demanda para los productos con un impacto 
relativamente bajo sobre el entorno ecológico. Los consumidores con frecuencia valoran 
negativamente el impacto negativo que las empresas, los productos y los humanos tienen sobre el 
medio ambiente y, en consecuencia están dispuestos a pagar un precio mayor por los productos con 
un impacto ecológico menor. Pero para que tal transferencia tome lugar se deben verificar ciertas 
condiciones de mercado. (Lankoski, 2010; Vijfvinkelet al., 2011). Por otro lado, el acceso a 
algunos mercados puede estar condicionado por ciertos requisitos. En la medida en que las grandes 
empresas adoptan certificaciones, mayor es la atención que prestan al desempeño ambiental de sus 
proveedores. Asimismo, el poder de compra de los gobiernos puede influir sobre los mercados de 
manera de orientarlos hacia la provisión de bienes y servicios que favorezcan el desarrollo 
sustentable.  

Otra forma en que el mejor desempeño ambiental puede traducirse en beneficios para la empresa 
proviene de la posible reducción en los costos laborales y la mejora en la productividad. Existe 
evidencia de que una actitud proactiva de las empresas hacia el medio ambiente está positivamente 
relacionada con el ser percibidas como empleadores más atractivos (Bauer y Aiman-Smith, 1996). 
Un mejor desempeño ambiental puede entonces, aumentar la satisfacción laboral y mejorar la 
retención de personal (Wagner, 2013) y el reclutamiento de nuevos talentos (Walsh y Sulkowski, 
2010) lo cual a su vez puede repercutir sobre los beneficios de la firma (Vijfvinkelet al. (2011). 
Finalmente, la empresa puede empezar a vender a otras el know-how, tecnologías, o servicios que 
ha desarrollado para mejorar su desempeño ambiental.  

En suma, mejoras en la eficiencia, estrategias de diferenciación de productos, acceso a nuevos 
mercados, mayor facilidad para el acceso al financiamiento y reducción de los costos laborales y 
mejora de la productividad son entonces algunos de los tantos canales que permiten que un buen 
desempeño ambiental se traduzca, a su vez, en una mejora de la competitividad.  

No obstante, los estudios empíricos revisados muestran que la relación entre medio ambiente y 
desempeño económico puede arrojar resultados diversos, en especial debido a la limitación de la 
información muchas veces disponible. No queda aún claro, entonces, si la adopción de prácticas y 
tecnologías de producción que reduzcan el impacto de las actividades sobre el medio ambiente 
conduce de forma sistemática a una mejora de la competitividad. Tampoco hay evidencia suficiente 
en sentido contrario. Por otra, los trabajos vinculados a la gestión de empresas, encuentran en la 
gestión ambiental similitudes o complementariedades con otras prácticas de gestión avanzadas que 
apuntan a mejorar la competitividad de las empresas. 

La revisión de la literatura también se ha centrado en el impacto de la eco-innovación sobre el 
empleo. Los trabajos que abordan esta temática pueden agruparse en dos grupos: i) la Hipótesis de 



Refugios de Contaminación (HRC) (Pollution Haven Hypothesis) y ii) la literatura sobre innovación 
y empleo, que intenta analizar si las innovaciones ambientales tienen impactos diferenciales, en 
relación al resto de las innovaciones, en el empleo, tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos.  

Según se desprende los estudios que se enmarcan dentro de la HRC, no parece haber un efecto 
adverso de la política ambiental sobre el nivel de empleo, y en los casos en que se vislumbra un 
aumento en el número de trabajadores, no es de gran magnitud. Distintos son los resultados que se 
desprenden de los estudios que abordaron la temática de la innovación ambiental y el empleo. En 
este grupo de estudios se halló una relación positiva aunque pequeña de la introducción de medidas 
ambientales en la cantidad de empleados a nivel de la firma. En términos cualitativos, aportan 
evidencia no sólo a favor de la hipótesis de que los avances tecnológicos están sesgados a favor del 
trabajo calificado (skilled biased technological change hypothesis), sino también de uno de los 
desprendimientos de esta hipótesis, que el progreso tecnológico es complementario de la 
calificación profesional. No obstante, ciertas limitaciones metodológicas, así como también la 
diversidad de resultados y enfoques presentes en los distintos estudios no permiten extraer 
conclusiones generalizables. Por el contrario, se pone de manifiesto, a partir de la revisión de la 
literatura, la necesidad de continuar investigando la naturaleza de la relación entre el cuidado del 
medio ambiente y la competitividad y el empleo en contextos económicos y sociales diversos. 

4.3. Análisis de la situación ambiental de la CABA 

Sobre la base de la información secundaria disponible, se realizó un estudio del estado de situación 
ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Se relevaron variables de diagnóstico y se analizó la 
legislación ambiental vigente en la Ciudad. Los resultados de esta actividad se adjuntan en el Anexo 
1. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una de las ciudades más pobladas del mundo, y 
centro económico, político y comercial del país, enfrenta múltiples problemas ambientales. 
Particularmente, resulta acuciante la contaminación de los cursos de agua, principalmente el de la 
cuenca Matanza-Riachuelo. Límite Sur de la ciudad, esta cuenca que exhibe una alta densidad de 
empresas recibe numerosos desechos industriales, incluyendo metales pesados y aguas servidas. La 
situación de maltrato ambiental data de la época colonial y se vio empeorada por la ausencia 
histórica de políticas de gestión ambiental. La contaminación alcanza niveles críticos en los cursos 
medio y bajo y tiene consecuencias negativas directas sobre la salud y la calidad de vida de los 
habitantes de la zona. En sus orillas viven alrededor de 5 millones de personas en villas y 
asentamientos de emergencia.  

Las PyMEs de la CABA enfrentan en la actualidad exigencias provenientes tanto de la legislación 
local y nacional como de los estándares que, crecientemente, imponen sus clientes especialmente en 
mercados extranjeros. Sin embargo, el grado de cumplimiento de estas exigencias ambientales suele 
ser bajo debido a diversos factores: la falta de conciencia de los empresarios PyME acerca de los 
impactos ambientales que generan sus actividades productivas, el desconocimiento de la normativa 
vigente, las dificultades de acceso a líneas de crédito para reconversión ambiental, el alto grado de 
informalidad entre las PyMEs (y, por ende, la baja probabilidad de ser auditadas y/o sancionadas), 
la baja capacidad de control y monitoreo por parte de las autoridades ambientales y el bajo nivel de 
difusión de prácticas de producción más limpia y de prevención de la contaminación. 
Adicionalmente, las sucesivas crisis económicas que ha enfrentado el país tuvieron como efecto la 
postergación de decisiones de mejora en la gestión ambiental, el imperativo de supervivencia ha 
llevado a las firmas a buscar soluciones inmediatas y simples. 



Respecto a los mercados externos, el análisis de la información disponible permite concluir que el 
gradual incremento de la imposición de condicionamientos ambientales a nivel internacional se 
perfila como un potencial problema de peso para las exportaciones de las PyMEs de la CABA. 

4.4. Prácticas e instrumentos de política para innovación ambiental en PyMEs 

Se estudiaron las distintas políticas públicas de apoyo a la reconversión ambiental vigentes en el 
mundo desarrollado y en los PED, intentando identificar aquellos que se han resultado ser más 
exitosos en el logro de sus objetivos. Los resultados se presentan en el Anexo 1. 

La revisión de la literatura muestra que la regulación pública continúa siendo uno de los principales 
instrumentos de política que obliga a la dirección empresarial a adecuar procesos y productos en 
función de un mejor desempeño ambiental. Los estudios revisados dejan una enseñanza 
fundamental y es que las políticas destinadas a promover la innovación ambiental en las PyME 
requieren de un abordaje específico que incorpore las particularidades de este tipo de empresas. 
Medidas que han resultado apropiadas para grandes firmas se muestran incapaces de lograr sus 
objetivos en las empresas más pequeñas. Por otra parte, los estudios muestran que para resolver la 
problemática ambiental de las PyME en general es necesaria una combinación de enfoques de tipo 
fin del tubo y programas de P+L junto con instrumentos de política ambiental tales como la 
simplificación de regulaciones ambientales; las iniciativas público-privadas voluntarias; los 
programas de información y concientización ambiental, la asistencia técnica; los incentivos a un 
mayor uso de estándares internacionales y de SGAs; por nombrar algunos ejemplos. Un punto que 
no aparece especialmente destacado en la literatura pero que aparece como sumamente relevante a 
partir del trabajo de campo realizado es la necesidad de capacitar a los empresarios a fin de que 
conozcan realmente no solo la legislación ambiental a la que están sometidos sino especialmente las 
posibilidades técnicas de mejorar la performance de la empresa a través de la introducción de 
prácticas ambientalmente sustentables, nuevas tecnologías, procedimientos, etc. Este punto es tal 
vez más relevante que la necesidad de contar con financiamiento a la hora de introducir 
innovaciones ambientales.  

4.5. Componente cuantitativo del Proyecto: encuesta a empresas PYME 

El abordaje cuantitativo del proyecto incluyó varias etapas (Ver punto 3 Metodología), a saber: i) 
diseño de los cuestionarios a ser aplicados en la encuesta (grupo de estudio y grupo control), lo cual 
se hizo conjuntamente con el equipo de Lima, ii) diseño de la metodología para el levantamiento de 
la información empírica, iii) confección del universo de empresas y diseño muestral para el grupo 
de estudio y el grupo control, iv) realización de pruebas piloto, v) capacitación de los encuestadores, 
vi) realización del trabajo de campo al grupo de estudio, vii) realización del trabajo de campo al 
grupo control. Estas actividades han sido complejas y no han estado exentas de dificultades. El 
detalle del abordaje metodológico puede verse en el Anexo 1. 

Sintéticamente, se decidió la realización de una encuesta a empresas PyME de la CABA que 
hubieran realizado algún tipo de innovación ambiental y sobre las cuales pudieran evaluarse 
eventuales impactos sobre su desempeño económico o cambios sobre el empleo, tanto cuanti como 
cualitativos. Asimismo, también se definió la realización de una encuesta a un grupo de control. El 
propósito del mismo era contar con información de PyMEs que no hubieran pasado por un proceso 
de reconversión ambiental de manera de compararlo con el grupo de estudio. 

Para ambos grupos (estudio y control) fue necesario elaborar cuestionarios específicos, cuyo diseño 
estuvo a cargo del equipo de trabajo. Estos cuestionarios constituyen en sí mismo una contribución 



relevante que llena un vacío y que podrá ser utilizado por futuras investigaciones en la materia. 
Básicamente la encuesta está estructurada en los siguientes bloques: i) Características ambientales 
de la empresa, ii) Motivaciones para la reconversión ambiental, iii) Obstáculos, iv) Efectos directos 
e indirectos sobre desempeño económico y empleo, v) Rol y relevancia de las políticas públicas. 

Con relación al diseño muestral y la salida a campo se hallaron dos dificultades importantes: i) la 
inexistencia de bases de datos completas o registros de empresas de la CABA que hubieran 
realizado algún tipo de innovación ambiental, y ii) las dificultades para acceder a las empresas, algo 
que es característico de este tipo de agentes económicos y que en cierta medida ya estaba previsto 
desde un inicio. Con relación al primer punto, el directorio que sirvió de marco de referencia se 
elaboró en base a los listados de empresas participantes de los programas públicos de reconversión 
ambiental P+L de la CABA y ACUMAR, de la Cuenta Matanza Riachuelo (CMR). El segundo 
aspecto –la baja tasa de respuesta- es un fenómeno característico de este tipo de relevamientos y 
obedece a diversos factores, entre ellos, el temor de las firmas a brindar información que pueda ser 
utilizada por las autoridades regulatorias para la aplicación de multas, la falta de información, la 
escasez de tiempo en las empresas (usualmente el propietario realiza varias funciones y carecen de 
departamentos específicos de medio ambiente), las dificultades para percibir de manera directa los 
potenciales beneficios que se derivarían de su participación en esta encuesta, entre otros. 

Estas dificultades dieron por resultado un retraso en los tiempos inicialmente previstos y obligaron, 
además, a realizar el trabajo de campo sobre el grupo de estudio y el grupo control en dos 
momentos diferentes del tiempo, lo cual no es la situación ideal para este tipo de encuestas.  

Finalmente se capacitó a los encuestadores y se llevó a cabo el trabajo de campo.  

4.6. Análisis de resultados 

Una vez finalizado el trabajo de campo, se procedió a analizar los resultados, que se presentan en 
los respectivos documentos de trabajo del Anexo 1. De este análisis se desprenden algunos hechos 
salientes:  

 La proporción de empresas que han adquirido algún tipo de certificación ambiental o de 
calidad parece ubicarse en línea con lo encontrado por otros estudios realizados para 
economías de mayor desarrollo relativo. 

 En cuanto a la caracterización de las soluciones ambientales elegidas por las firmas, se 
observa que predomina la adopción de varios caminos de respuesta que se adoptan de 
manera simultánea.  

 La principal motivación para realizar las mejoras es el cumplimiento de la normativa 
ambiental y la mejora de la imagen empresaria. En alguna medida, esto pone de manifiesto 
que en el transcurso de la última década, no ha surgido entre el empresariado PyME una 
actitud más proactiva hacia el medio ambiente lo que también reflejaría la escasa 
importancia que los consumidores finales prestan a la temática ambiental al realizar sus 
compras.  

 Las firmas PyMEs exportadores destacan que su participación en mercados externos les 
exige adecuarse y modernizar sus exigencias ambientales aunque siguen siendo las 
autoridades públicas el principal factor de presión. Esta situación también se repite, aunque 
con menor intensidad, en los países desarrollados. 

 Entre los obstáculos para adoptar innovaciones ambientales en las PyME se destaca el 
desconocimiento de la normativa, la dificultad para interpretarla y la superposición de 
normas y autoridades.  



 Desde el punto de vista económico, el principal obstáculo para introducir los cambios está 
asociado a los costos de la reconversión, junto con la dificultad para acceder a 
financiamiento.  

 En cuanto a los impactos sobre el empleo y la competitividad, se observa que el cuidado del 
medioambiente no ha estado asociado a una reducción del nivel de ocupación de las firmas. 
Esto allanaría el camino para continuar con medidas y programas tendientes a lograr el 
mejor desempeño ambiental en un conjunto más amplio de empresas. 

 Los resultados de esta investigación son congruentes con la hipótesis que una estrategia de 
desarrollo productivo sostenible no es contradictoria con objetivos de empleo. Tampoco se 
valida la noción que los “empleos verdes” sustituyen a la ocupación asociadas a la vieja 
tecnología.  

 Los programas de reconversión no suelen contemplar los temas vinculados a la capacitación 
del personal, pero se comprueba que con posterioridad a la decisión de reconvertirse 
ambientalmente las firmas adoptan programas de capacitación para su personal. Por lo 
tanto, la provisión de apoyo y asistencia con esta finalidad podría disminuir los costos 
asociados a la introducción de medidas para atenuar el impacto ambiental de las actividades 
productivas. Esta conclusión se refuerza si se tiene en cuenta que la mayoría de las 
empresas han valorado positivamente aquellos programas que ofrecen asistencia técnica, al 
tiempo que expresan una opinión negativa respecto de políticas que no incluyen este 
componente. 

 Para una proporción importante de empresas, la reconversión ambiental ha significado un 
aumento de los costos. En este contexto la lectura de política económica es clara. Por un 
lado, queda justificada la existencia de programas de apoyo para ayudar a esta transición. 
Por otro lado, aparece la conveniencia de impulsar estas inversiones de mejora tecnológica 
en los momentos favorables del ciclo. 

Asimismo, el análisis econométrico efectuado muestra que: 

 La reconversión ambiental no tiene efectos sobre los niveles de empleo. Habiendo utilizado 
diferentes modelos microeconométricos se puede afirmar que los cambios en la gestión 
ambiental no producen efectos positivos ni negativos en el nivel de ocupación de las firmas. 
Este resultado es compatible con otras investigaciones referidas principalmente al caso 
latinoamericano, aunque estas carecen de fundamentos econométricos.  

 La reconversión ambiental en las PyMEs tiene un efecto nulo y ambiguo sobre las 
expectativas de desempeño futuro de las empresas, algo que también se observa en la 
literatura sobre el tema en otros países.  

 La ausencia de impacto de la reconversión ambiental sobre el nivel de empleo es 
compatible con dos posibles hipótesis. De un parte, puede pensarse que el cambio 
tecnológico iría en la dirección de aumentar la intensidad de capital por hombre ocupado. 
De otro lado, es plausible asumir que las inversiones adoptadas por las empresas en materia 
ambiental consideradas en la muestra son de poca relevancia y, por tanto, neutras en 
materia de la relación capital/trabajo. En razón que las experiencias empresariales de 
reconversión examinadas en esta investigación consisten en adecuaciones a regulaciones 
ambientales y no surgen de decisiones de modernización de las firmas, los procesos en 
cuestión no modifican la intensidad de capital de las firmas.  

 La nula significación de la reconversión sobre las expectativas de desempeño de las firmas 
hallada, parece estar asociada al entorno cambiante e incierto en que actúan las firmas. Las 
estrategias empresarias tienden así a privilegiar aquellas otras condiciones –de carácter 
sectorial o macroeconómico- que son más decisivas para la sobrevivencia de las firmas. 
Nuevamente, la reconversión ambiental es vista como una mera adecuación a exigencias 



regulatorias, pero no constituye per se una herramienta para ganar posiciones de mercado o 
mayor escala. 

4.7. Diálogo con actores relevantes y diseminación del proyecto 

Uno de los puntos centrales que se planteó la investigación desde sus inicios fue mantener un fluido 
contacto con los distintos stakeholders. En una primera etapa, este contacto permitió tener una 
comprensión más acabada acerca del objeto de estudio y diseñar apropiadamente las encuestas. Se 
trata de funcionarios públicos de instituciones de nivel nacional y  también local, como así también 
académicos, empresarios, representantes de cámaras empresarias y referentes e informantes clave 
del sector PyME y/o medioambiental en la Argentina. En el Anexo # se presenta un listado de las 
instituciones e interlocutores con los que se tuvo contacto a lo largo de esta investigación. 

Algunos contactos, como el establecido con la Unión de Industriales para el Saneamiento de las 
Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista (UISCUMARR), permitieron la difusión del proyecto 
entre los asociados a la Cámara a través de su newsletter. 

Asimismo, en el mes de junio de 2013 se presentó el Proyecto en los cursos de capacitación a las 
empresas que forman parte del Programa P+L del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el 
objetivo de sensibilizar a las empresas (potenciales encuestadas) acerca de nuestra investigación y 
la necesidad de brindar información útil para el diseño de políticas. Ese encuentro resultó además 
especialmente fructífero para recoger impresiones de las empresas que luego enriquecieron el 
diseño de los cuestionarios. 

Por otra parte, a lo largo del proyecto, se han hecho diversos esfuerzos de diseminación tanto de la 
investigación como de los resultados que se iban obteniendo. En este sentido, re realizaron 
presentaciones en diversos seminarios y conferencias nacionales, regionales e internacionales, 
muchos de los cuales fueron aceptados y presentados oportunamente.  

“Gestión ambiental en PyMEs en la Ciudad de Buenos Aires: El impacto de la 
“reconversión verde” en el empleo y la competitividad”. Trabajo presentado para la 
XVIII Reunión Anual Red PyMEs Mercosur "PYMEs, Instituciones y Desarrollo Territorial 
Sostenible: aportes y reflexiones desde un enfoque sistémico", Universidad Nacional del 
Nordeste, Resistencia, Provincia del Chaco, Argentina. 25, 26 y 27 de septiembre de 2013. 
Este trabajo no fue seleccionado.  

“Gestión ambiental en PyMEs: su impacto sobre la competitividad y el empleo” 
Presentación en el Taller "Política industrial para el desarrollo inclusivo y la economía 
verde en América Latina y el Caribe" organizado por CEPAL y y el Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, a través de la GIZ (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH - Cooperación alemana). Llevado a 
cabo el 18 y 19 de noviembre de 2013 en CEPAL, Santiago de Chile. 
http://media.wix.com/ugd/8e8c39_6d67796186e34abe99db9a4207469ee8.pdf 

“Gestión ambiental en PyMEs en la Ciudad de Buenos Aires: El impacto de la 
“reconversión verde” en el empleo y la competitividad” Presentado en la XIX Reunión 
Anual de la Red Pymes Mercosur, Instituto de Economía, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, Brasil del 24 al 26 de Septiembre, 2014  



“Enverdeciendo” las PyMEs: ¿Cuál es el impacto de la “reconversión verde” en la 
competitividad y el empleo”. Trabajo presentado en la XLIX Anual de la Asociación 
Argentina de Economía Política, 12 a 14 de noviembre de 2014, en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, Posadas, Misiones, Argentina. 

“Management of green innovation in SMEs: obstacles and challenges”, Trabajo 
seleccionado para ser presentado en la 24º Conferencia Internacional sobre Manejo de 
Tecnologías que tendrá lugar del 8 al 11 de junio 2015 en The Westin, Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica.  

“Remodelling Business: introducing environmental practices in SMEs” Trabajo 
enviado a la Conferencia de Economía Ambiental Aplicada, Red de Economistas 
Ambientales del Reino Unido (UKNEE), The Royal Society, Londres Marzo 2015. El 
trabajo no fue seleccionado.  

“PyMEs en la Ciudad de Buenos Aires: El impacto de la reconversión verde en el 
empleo y la competitividad”. Presentado en el VIII Congreso Internacional de Economía y 
Gestión ECON 2014, Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. 27 al 31 de octubre 2014. 

Gestión Ambiental en PyMEs de la Ciudad de Buenos Aires: El impacto en el empleo 
y la competitividad de las políticas de “reconversión verde” guiadas por el Estado.  
Trabajo enviado para ser presentado en el 6° Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de 
Políticas Públicas, Universidad del Desarrollo, Santiago de Chile, 15 de enero 2015. El 
trabajo no fue seleccionado 

“Managing Green Innovation in SMES: Obstacles and Challenges”. Trabajo aceptado 
para ser presentado en la 5º Conferencia Global del Foro Internacional de Economistas. 
29 de Mayo a 1 de Junio, Amsterdam, Países Bajos. 

Entre las próximas actividades de difusión se prevé la presentación de los resultados de esta 
investigación en las Jornadas del 20 aniversario de la Cámara de Empresas de Medio Ambiente de 
la República Argentina, que se llevará a cabo a mediados de 2015. Esa ocasión será una buena 
oportunidad para difundir los resultados finales y la publicación del proyecto entre empresas 
dedicadas especialmente a atender temas de innovación sustentable y adopción de prácticas más 
verdes en el país. 

Asimismo, se enviará el proyecto para XX Reunión Red Pymes Mercosur "El desafío de las Pymes: 
innovar y emprender en el marco de un desarrollo regional sostenible", que se realizará del 30 de 
septiembre al 2 de octubre de 2015 en Bahía Blanca. (Envío de resúmenes: 20 de abril – 8 de junio 
2015). 

Como hemos mencionado, el proyecto se ha extendido por dos meses más (hasta el 30 de abril de 
2015). Esta extensión se vio originada en la necesidad de contar con más tiempo para poder 
finalizar la publicación y el policy brief que están aún en proceso de edición y también para poder 
llevar adelante las actividades de difusión entre empresas. Esta difusión se ha hecho a lo largo de 
todo el proyecto pero esperamos poder realizar dos encuentros de trabajo con diversas audiencias 
durante el mes de abril puesto que los meses de enero y febrero –meses para los que estaban 
previstos estos encuentros- suelen ser malas épocas para planificar encuentros con empresas debido 
al receso de verano.  



Estos encuentros esperamos sirvan para difundir los principales resultados y especialmente para 
generar un espacio de reflexión e intercambio de ideas con los distintos stakeholders del proyecto. 
En principio, uno de esos encuentros será con empresas y cámaras empresarias y el otro con 
académicos y policy makers. Se prevé la realización de dos encuentros separados puesto que el tema 
medioambiental despierta ciertas reticencias en los empresarios por lo que la experiencia ha 
mostrado que resultan más fructíferos los encuentros separados en los que las empresas pueden 
manifestar libremente sus opiniones. En estos encuentros se difundirá la publicación del proyecto 
como así también el Policy Brief elaborado.  

Finalmente, esperamos poder concretar el seminario de cierre del proyecto conjuntamente con el 
equipo de Lima, Perú hacia fines de abril o en el mes de mayo, para lo cual dos investigadores 
viajarán a esa ciudad. Durante ese encuentro se presentarán los resultados de ambas investigaciones 
y un estudio comparativo de ambos países.  

Por último, como ya hemos mencionado se diseñó y puso en funcionamiento la página Web del 
proyecto http://pymesverdes.wix.com/proyecto. Si bien la idea original era darle visibilidad al 
proyecto a través de este medio, es importante destacar que la página no ha logrado convertirse en 
un espacio dinámico de intercambio de información y contacto y que, por otra parte, no se ha 
podido mantener debidamente actualizada la información de ambos equipos de trabajo de manera 
coordinada.  

A continuación se presenta el cronograma de actividades realizadas a lo largo del proyecto.  

Tabla 3. Cronograma de actividades 

Primer año 

Actividades / Mes  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Reunión con informantes clave y stakeholders                      

Primer workshop proyecto (Buenos Aires)                      

Diseño página web proyecto                       

Survey de la literatura                        

Análisis de la situación ambiental de las PyME 
de la CABA 

                     

Análisis de la legislación nacional y local en 
materia ambiental y de las políticas públicas 
relevantes para las PyMEs 

                     

Diseño del cuestionario para el grupo de 
estudio 

                     

Diseño del cuestionario para el grupo control                       

Diseño encuesta a trabajadores                       

Base de datos para universo y diseño 
muestral  

                     

Realización de pruebas piloto                       

Ajuste formularios encuesta                       

Trabajo de campo encuesta grupo estudio y 
grupo control 

                     



Elaboración Documentos de Trabajo del 
proyecto 

                     

Workshop “Industrial policy for inclusive and 
greening development in LAC”, CEPAL, 
Santiago Chile 

                     

Procesamiento de resultados y cuadros de 
salida 

                     

Primer informe técnico y financiero IDRC                      

 

Segundo año 

Actividades / Mes  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

/ 

26 

Análisis de resultados de la Encuesta                       

Realización de estudios de caso                       

Segundo Workshop con equipo Perú (Lima)                      

Análisis cuantitativo de resultados 
(econometría) 

                     

Elaboración de Documentos de Trabajo sobre 
análisis de resultados y estudio cuantitativo 

                       

Elaboración de Documento de Trabajo sobre 
Estudios de Caso 

                       

Elaboración del Policy Brief                         

Elaboración de Informe Técnico Final / 
Elaboración de Informe Financiero Final 

                       

Edición del libro del proyecto                         

Reunión con Stakeholders, Actividades de 
difusión, seminario conjunto con el equipo de 
Lima 

                       

 

 

5. Productos del proyecto 

El proyecto ha permitido mejorar fuertemente las capacidades del equipo de trabajo de CENIT; en 
especial en temas vinculados a innovación ambiental. El abordaje cuali y cuantitativo ha generado 
además un fuerte aprendizaje en lo que refiere a trabajo de campo, diseño de encuestas, confección 
de formularios, diseño de muestra, etc. A lo largo del proyecto, se ha observado una mejora en las 
capacidades tanto individuales como organizacionales, entre otras, mejoras en la capacidad para 
expresar ideas de manera escrita, mejora en las capacidades de interacción con interlocutores, para 
abordar empresas, para conceptualizar ideas, para establecer vínculos con actores. Asimismo, 
tratándose de un tema que en general es poco explorado en el país, el desarrollo de esta 
investigación permite posicionar a la institución como un referente en materia de innovación 
ambiental y desarrollo empresarial PYME, lo cual, presumimos, redundará en futuras 
investigaciones sobre el tema.  

Los productos de la investigación generados se consideran satisfactorios desde el punto de vista de 
la generación de conocimiento. En ellos se abordan distintas temáticas que han sido poco 



exploradas en la región y en particular en el país. Sin embargo, debemos destacar que el tema no ha 
resultado fácil para su difusión en ámbitos distintos de los académicos. En general, los policy 
makers no se han mostrado demasiado receptivos a generar espacios en los que intercambiar 
posturas, visiones o información. Esto no parece ser un tema específico de esta investigación sino 
más bien una falencia atribuible a la propia dinámica de la gestión pública en el ámbito 
medioambiental. La excepción a esto ha sido la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de 
Buenos Aires, quien en diversas ocasiones ha facilitado las tareas de diseminación del proyecto. Sin 
embargo, cabe destacar también que el tema resulta muchas veces escasamente convocante para las 
empresas, en especial las más pequeñas, que perciben en los temas ambientales muchas veces más 
una amenaza que una oportunidad de mejora de su productividad.  

Entre los productos del proyecto podemos mencionar los siguientes informes de investigación: 

CENIT (2013a) “Objetivos y estructura de la investigación”, Proyecto IDRC Enverdeciendo las 
pequeñas y medianas empresas: su impacto en la competitividad y el empleo. Fundación Centro de 
Investigaciones para la Transformación (CENIT). Buenos Aires, Argentina. 
http://media.wix.com/ugd/8e8c39_d9f28b5d39e240cfbef863273c03222f.pdf 

CENIT (2013b) “La situación ambiental de las PyMEs de la Ciudad de Buenos Aires: contexto 
general y diagnóstico”, Proyecto IDRC Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo. Fundación Centro de Investigaciones para la 
Transformación (CENIT). Buenos Aires, Argentina. 
http://media.wix.com/ugd/8e8c39_ed7e87ad02e5764cff00fac18ff629e2.pdf 

CENIT (2013c) “Metodología de la Investigación Empírica”. Proyecto IDRC Enverdeciendo las 
pequeñas y medianas empresas: su impacto en la competitividad y el empleo. Fundación Centro de 
Investigaciones para la Transformación (CENIT). Buenos Aires, Argentina. 
http://media.wix.com/ugd/8e8c39_ea75ad89a5e6484e95fce1354bb38cdb.pdf 

CENIT (2014) “Competitividad, empleo y medio ambiente: una revisión de la literatura”, Proyecto 
IDRC Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su impacto en la competitividad y el 
empleo. Fundación Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT). Buenos Aires, 
Argentina. http://media.wix.com/ugd/8e8c39_0d534ede307346f796f59c1d065baab1.pdf 

CENIT (2014) “Desarrollo Sostenible: un concepto multidimensional”. Proyecto IDRC 
Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su impacto en la competitividad y el empleo. 
Fundación Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT). Buenos Aires, Argentina. 
http://media.wix.com/ugd/8e8c39_934b74d7f12344d8a700e5001396049a.pdf 

CENIT (2014)  Empleos verdes: ¿nuevas competencias?. Proyecto IDRC Enverdeciendo las 
pequeñas y medianas empresas: su impacto en la competitividad y el empleo. Fundación Centro de 
Investigaciones para la Transformación (CENIT). Buenos Aires, Argentina. 
http://media.wix.com/ugd/8e8c39_6509769ef3334d779ab50c3770133331.pdf 

CENIT (2014) “La situación ambiental de las PyMEs de la CABA: resultados de las encuestas y 
principales indicadores”. Proyecto IDRC Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo. Fundación Centro de Investigaciones para la 
Transformación (CENIT). Buenos Aires, Argentina. 
http://media.wix.com/ugd/8e8c39_73c87969ab0e4518a1be2bb8b7fad2a0.pdf 



CENIT (2015). Enverdeciendo las PYME: resultados de la encuesta a empresas que iniciaron 
procesos de reconversión ambiental 

CENIT (2015). Enverdeciendo las PYME: resultados del estudio econométrico. 

Policy Brief (en elaboración) 

Libro (en elaboración sobre la base de los documentos de trabajo ya preparados) 

Asimismo, se está elaborando un libro que compilará los principales hallazgos de esta 
investigación. Se prevé que su edición esté finalizada en abril o mayo de este año.  

Como ya hemos mencionado, la mayor parte de estos productos fueron diseminados en seminarios, 
conferencias y a través de la página web del proyecto. Sin embargo, debe destacarse que, a 
diferencia de otros proyectos llevados adelante por el mismo equipo, en este caso ha sido realmente 
muy difícil tener un diálogo y una interacción fluida con las autoridades responsables de las 
agencias públicas con competencia en el área medioambiental. Esto es producto de las 
características del entramado institucional en torno al tema medioambiental que impera en la 
Argentina y en particular en el área del AMBA. En efecto, se trata de una región en la que 
confluyen normas de nivel nacional, provincial y local y donde son muchas las agencias que tienen 
competencia en temas de medio ambiente. Este hecho no contribuye a la identificación de un único 
interlocutor válido. Si bien en algunos casos hemos encontrado buena predisposición por parte de 
las autoridades, como por ejemplo en el caso de la Agencia de Protección Ambiental del GCBA, en 
otras instituciones, como la agencia que regula la cuenca Matanza-Riachuelo, no ha sido posible 
entablar un diálogo con las autoridades, pese a haber intentado en numerosas ocasiones este 
contacto. Presumiblemente esto obedezca al hecho de que ese organismo ha atravesado por un 
proceso de cambio de autoridades durante este período.   

Esta situación no solamente dificulta el contacto con los investigadores sino que genera para las 
empresas muchas veces una situación de vacío legal o superposición de normas que tornan aún más 
complejo el cumplimiento de los requisitos ambientales vigentes según la legislación.  

 

6.  Impactos directos del proyecto 

Desde el punto de vista de la política, el proyecto no ha tenido hasta el momento impacto directo 
concreto, pero sí esperamos que la difusión en las próximas semanas de los resultados y las 
reuniones con policy makers generarán acciones concretas o, como mínimo, abrirán la discusión en 
torno a algunas de las cuestiones más relevantes que han aparecido en nuestro estudio respecto de la 
problemática ambiental en las PYME y sus dificultades para incorporar innovaciones ambientales.  

Sí ha habido desde el punto de vista de la generación de conocimiento un aporte muy significativo 
de esta investigación, que resulta ser pionera en el tema a nivel nacional. En este sentido, los 
hallazgos del proyecto constituyen un primer paso para indagar acerca de las características de los 
procesos de innovación ambiental en las empresas y especialmente las repercusiones sobre el 
empleo.  

El proyecto ha permitido también mejorar y fortalecer las capacidades analíticas del equipo de 
trabajo y la inmersión de los investigadores del CENIT en temas vinculados a innovación ambiental 
desde una perspectiva más abarcadora. Asimismo, el diseño y la puesta en marcha de la encuesta 
han contribuido enormemente al desarrollo de nuevas competencias en materia de relevamientos 



estadísticos y trabajo de campo. Este aprendizaje no estuvo exento de situaciones de “prueba y 
error” en las que hubo que modificar algunos planes originalmente trazados con el fin de mejorar el 
desenvolvimiento de la investigación. Por ejemplo, el diseño de la encuesta y el armado de la 
muestra para el trabajo de campo se adelantaron temporalmente con el fin de tener más tiempo para 
llevar a cabo estas tareas. Este punto resulta especialmente importante de destacar. La investigación 
llevada a cabo ha puesto de manifiesto la carencia de estadísticas y bases de datos de empresas 
existente en el país, en especial en materia ambiental. La falta de censos que recojan información 
fidedigna y exhaustiva respecto de estas cuestiones dificulta enormemente la tarea de recolección de 
información, caracterización del universo a encuestar y diseño de la muestra. Por otra parte, esta 
situación también retrasa los plazos de ejecución de las actividades y encarece las actividades 
puesto que es necesario construir bases “ad hoc” para poder realizar el trabajo previsto.  

Precisamente, uno de los puntos que ha sido especialmente importante para el logro de los objetivos 
de la investigación ha sido la capacidad de adaptación y la flexibilidad que ha tenido el equipo para 
adaptar el esquema de trabajo a la (escasa) información disponible, hallando y utilizando métodos 
alternativos para recolección de datos cuando las bases de información previstas no estaban 
disponibles. Esta flexibilidad ha permitido responder a todas las preguntas de investigación que se 
plantearon en un inicio. 

Otro punto interesante a destacar es que, tanto el relevamiento de información en empresas como 
los estudios de caso realizados, parecen haber tenido efectos sobre las firmas entrevistadas y 
encuestadas en lo que a reflexión sobre sus cuestiones ambientales se refiere. En efecto, muchas 
empresas han manifestado que el contacto con este proyecto las indujo a reflexionar acerca de las 
cuestiones que atañen a la adopción de prácticas verdes en la empresa, a cuantificar de algún modo 
los impactos directos y especialmente los indirectos no siempre percibidos por las firmas, de estos 
procesos y a identificar cuellos de botella y obstáculos a resolver. Probablemente esta situación 
constituya un impacto no previsto de este proyecto. 

Finalmente, pese a que las cuestiones de género han sido consideradas desde un primer momento en 
este proyecto, en función de los resultados del proyecto debemos decir que no han aparecido 
cuestiones demasiado relevantes para destacar en este sentido. En otras palabras, no parece haber 
desde el punto de vista del género, situaciones diferentes o impactos diferenciales de la adopción de 
medidas ambientales entre las mujeres y los varones, ni tampoco el tema parece ser una cuestión 
central para la toma de decisiones en materia ambiental dentro de las empresas. 

 

7. Evaluación general y recomendaciones 

En términos generales, el proyecto se ha desarrollado dentro del marco previsto, tanto en lo que 
refiere a los plazos como a las actividades realizadas. El objeto de investigación constituye un tema 
central del desarrollo empresarial en la actualidad y posee muy diversas aristas de las cuales en esta 
investigación se han abordado solamente algunas.  

Indudablemente, la falta de información imperante en materia ambiental y la carencia de bases 
estadísticas completas de empresas ha dificultado la tarea, y la posibilidad de extender el análisis a 
mayor cantidad de empresas, y ha demandado más tiempo y recursos de los deseables que debieron 
destinarse a tareas de recolección de información y diseño muestral. Si bien no es mucho lo que 
puede hacerse desde este espacio, sin dudas este es un punto que debiera ser tenido en cuenta en 
investigaciones futuras sobre el tema.  



Indudablemente, el proyecto es un valioso aporte a un tema poco explorado y por tal motivo 
constituye un hito en materia de estudio sobre la adopción de innovaciones ambientales en PYME. 
Desafortunadamente, la reticencia de las empresas a brindar información cuantitativa en muchas 
ocasiones ha limitado el número de observaciones y la capacidad del estudio empírico para 
responder a los numerosos interrogantes planteados, especialmente a los de impacto sobre la 
competitividad. No obstante esto, consideramos que la investigación ha logrado responder a las 
preguntas de investigación mediante la utilización conjunta de diversos métodos, como los estudios 
de caso y el análisis estadístico de los resultados de la encuesta, de modo tal de complementar la 
información cuantitativa obtenida.  

 

Otros anexos:  
 
Se adjuntan a este informe los siguiente Anexos: 
Anexo 1: contiene los documentos de trabajo realizados hasta el momento 
Anexo 2: contiene los cuestionarios utilizados para la encuesta a empresas y al grupo de control 
Anexo “contactos”: contiene el listado de los stakeholders del proyecto contactados 
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Resumen 
 
Este Documento de Trabajo tiene por finalidad presentar los objetivos del proyecto 
“´Enverdeciendo´ las PyMEs: Su impacto en la competitividad y el empleo” y describir 
las actividades planeadas para alcanzar su consecución. 
 
Sintéticamente, el proyecto procura analizar el impacto de las políticas de reconversión 
ambiental sobre el empleo y la competitividad de las PyMEs centrando su atención en 
aquellas localizadas en  la Ciudad de Buenos Aires. Para analizar el mencionado 
impacto este proyecto se apoya en dos pilares. Por un lado, estudia los aspectos 
ambientales y empresariales de la PyME revisando la literatura reciente, el contexto de 
las firmas ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y estudios de casos. Por otro lado, el 
segundo pilar es netamente cuantitativo presentando resultados estadísticos y 
econométricos basándose en una encuesta elaborada por el equipo del proyecto. 
 
  
  



Marco teórico de referencia 
 
La llamada “Economía Verde” está generando cambios en los métodos y en la 
organización productiva de las firmas. Las PyMEs no escapan a estas tendencias y se 
ven enfrentadas a dos desafíos principales. Por un lado, las obliga a adaptarse 
reconvirtiendo sus prácticas productivas hacia unas más “limpias y sustentables”. La 
evidencia indica que estos fenómenos no son una característica de un sector en 
particular sino que reflejan transformaciones generalizadas. Los cambios impulsan la 
incorporación de nuevas tecnologías con una utilización más eficiente de recursos 
naturales y energía, y la capacitación del personal en temas ambientales. Las firmas 
responden así a una demanda creciente de consumo con mayor conciencia ambiental y a 
regulaciones públicas y privadas cada vez más exigentes.  Por otro lado, incita a las 
PyMEs a aprovechar las oportunidades asociadas a la creación de nuevos “mercados 
verdes”, impulsándolas a proveer bienes y servicios específicos -por ejemplo: 
actividades industriales y de servicios relacionadas con la “limpieza” de los procesos de 
producción existentes, el control de la contaminación del aire y el tratamiento de aguas 
y efluentes; tecnologías y servicios de manejo de residuos y reciclaje, entre otros-. De 
esta forma las transformaciones en curso generan estrategias empresariales reactivas y 
proactivas en el área ambiental.  
 
No obstante, la estructura productiva en América Latina exhibe problemas ambientales, 
sobre todo con relación al tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, 
tecnologías obsoletas, contaminación del aire y del agua, degradación de los recursos 
naturales y el aumento de gases de efecto invernadero (GEI). Las actividades 
industriales contribuyen en gran medida a estos problemas, y las PyMEs suelen reportar 
los peores índices de desempeño en materia ambiental. Esta realidad regional, ofrece un 
rico campo de estudio. La actual situación de la gestión ambiental en la empresa, la 
asimetría existente en muchos centros productivos del continente, los requisitos 
derivadas de la participación en cadenas globales de valor, las exigencias para el acceso 
a los mercados de los países desarrollados y, a su vez, el elevado potencial para la 
transformación productiva sustentable son aristas que hacen atractivo profundizar el 
análisis del tema.  
 
La agenda de investigación de este proyecto se enmarca en el contexto referido y tiene 
como foco los desafíos de reconversión ambiental que enfrentan las PyMEs y sus 
impactos en la competitividad y el empleo.  
 
 
Descripción de los objetivos del trabajo y su estructura 
 
El trabajo procura, por tanto, analizar el impacto de las políticas de reconversión 
ambiental sobre el empleo y la competitividad de las PyMEs centrando su atención en 
aquellas localizadas en  la Ciudad de Buenos Aires. Esta investigación se desarrolla 
también las PyMEs de la Ciudad de Lima, Perú, con objetivos y metodologías similares. 



Se prevé que la adecuada comprensión de estos aspectos analíticos, enriquecidos 
además por las realidades presentes en uno y otro caso, servirá como aporte 
fundamental para las empresas y los hacedores de política. En el caso de las firmas, el 
mayor conocimiento de sus procesos de transformación y de su potencial les permite 
mejorar el desempeño, aumentar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y 
ambientales, y minimizar las externalidades negativas hacia el resto de la sociedad. En 
el caso de quienes tienen responsabilidades de diseño y gestión de la política pública, la 
investigación puede sugerir ideas para hacer más eficaces los programas orientados a la 
reconversión ambiental de la PyME.  
 
Para analizar el mencionado impacto de las políticas de reconversión sobre las PyMEs 
este proyecto se apoya en dos pilares. Por un lado, estudia los aspectos ambientales y 
empresariales de la PyME revisando la literatura reciente, el contexto de las firmas 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y estudios de casos. Por otro lado, el segundo 
pilar es netamente cuantitativo presentando resultados estadísticos y econométricos 
basándose en una encuesta elaborada por el equipo del proyecto.  
 
Teniendo en consideración los objetivos descriptos arriba, el estudio está estructurado 
de la siguiente manera. En la primera parte del trabajo se está realizando una revisión de 
la literatura sobre gestión ambiental, competitividad y empleo. El análisis de la literatura 
actualmente en curso tiene en cuenta tanto la relevancia teórica como los aspectos 
empíricos aportado por otras investigaciones recientes. Asimismo, formando parte de la 
exploración conceptual del tema, se ha preparado un texto sobre el desarrollo sostenible 
(Véase “Desarrollo Sostenible: un concepto multidimensional.) Se ha efectuado también 
un diagnóstico del estado de situación de las PyMEs de la Ciudad de Buenos Aires en 
materia ambiental, considerando la legislación vigente, el grado de cumplimiento por 
parte de las firmas y las acciones que ellas desarrollan a partir de la necesidad de 
adecuar sus prácticas frente a las demandas del mercado (Ver “La situación ambiental 
de las PyMEs de la Ciudad de Buenos Aires: contexto general y diagnóstico”). 
Completando esta parte del trabajo y con la intención de ubicar a los programas de 
reconversión ambiental de la Ciudad de Buenos Aires en una perspectiva internacional, 
se está elaborando un informe sobre las prácticas y los instrumentos de reconversión 
para PyMEs recogiendo la experiencia de países desarrollados y en vías de desarrollo.  
 
La segunda parte de esta investigación se concentra en el abordaje cuantitativo. Dada la 
ausencia de datos para hacer un estudio en base a series históricas, la componente 
empírica se estructuró en torno a una encuesta a empresas. El diseño de estas encuestas 
y la metodología para el estudio de campo ha sido elaborado por el equipo de proyecto. 
Los contenidos de la misma, la inferencia estadística seguida, las técnicas de muestreo 
utilizadas, las variables y el contenido y la confección de la encuesta serán motivo de un 
documento de trabajo dedicado al tema. El análisis de los resultados y la econometría 
utilizada se presentarán por separado en otro informe. 
 



El tercer módulo está compuesto por los casos de estudio. Se realizarán entrevistas con 
las empresas de distintos sectores que han pasado por un proceso de reconversión 
ambiental. De este modo, se desea entender los impactos en la fuerza laboral y la 
productividad de las firmas desde el plano cualitativo. Sus experiencias sirven de 
modelo para aquellas que dudan en embarcarse en un cambio en su actividad 
económica. El diálogo con los empresarios y representantes de distintas cámaras es 
importante para conocer sus puntos de vista y sus experiencias. A su vez, también se 
tendrán en cuenta los puntos de vista de los funcionarios públicos, quienes son los 
encargados de hacer, implementar y controlar las políticas en esta temática.  
 
Por último, apoyándose en los resultados anteriores se trazarán las conclusiones y 
recomendaciones para las empresas y para los hacedores de políticas públicas previendo 
su aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Resumen:   
 
El objetivo principal de este documento de trabajo es discutir qué se entiende por desarrollo 
sostenible y cuáles son sus implicaciones conceptuales. La intención es permitir una 
comprensión amplia, pero a la vez delimitar con cierta precisión la discusión. Los diversos 
elementos que se analizaron en este documento prueban que la expresión desarrollo sostenible 
envuelve un concepto de múltiples dimensiones. Siendo así, se concluye que las 
interpretaciones y estrategias de acción que pueden construirse a partir del mismo requieren 
explicitar las premisas y significados concretos sobre las cuales se apoyan. Esto permite 
superar formulaciones excesivamente genéricas que resultan de poca ayuda a la hora del diseño 
de políticas que aspiren a dar contenido real al desarrollo sostenible. 

Palabras clave: Desarrollo sostenible; Protocolo de Kyoto. 
  

 
 



Desarrollo Sostenible: un concepto multidimensional† 

 
El término desarrollo sostenible es de uso frecuente en la actualidad. Es más, hay derivaciones 
directas de esa noción. Expresiones tales como consumo o producción sostenible son citadas a 
menudo en el lenguaje cotidiano. De manera similar, se suele hacer referencia a actividades 
tales como el turismo, la pesca o la agricultura, apelando al hecho que también deberían 
encuadrarse dentro del requisito de la sustentabilidad.  

La aplicación y uso reiterado de dicha noción es bienvenida ya que pone de manifiesto una 
dimensión que hasta hace poco tiempo aparecía oculta. Sin embargo, la cotidianeidad del 
término no equivale a afirmar que su acepción sea unívoca, y mucho menos que quienes apelan 
al concepto le atribuyan el mismo significado.  

El objetivo principal de este texto es discutir qué se entiende por desarrollo sostenible y cuáles 
son sus implicaciones conceptuales. La intención es permitir una comprensión amplia, pero a la 
vez delimitar con cierta precisión la discusión. Como se verá a continuación, desarrollo 
sostenible es un concepto multidimensional que está anclado en pilares socio-económicos y 
medio ambientales. De ahí que el significado se presta a varias lecturas posibles.  

Quizás el camino más sencillo de aproximarse a la cuestión sea mediante una de las primeras 
definiciones que se acuñaron sobre el concepto, tal como la que se encuentra en el Informe 
Brundtland. Allí se afirma que desarrollo sostenible consiste en: “Satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 
atender sus propias necesidades” (Brundtland Report, 1987). 

La anterior definición comienza con la premisa de atender a las necesidades de las 
generaciones presentes. De manera implícita, la afirmación conlleva la noción de eficiencia 
económica; es decir, el uso más eficaz de los recursos (y tecnología) disponibles para satisfacer 
las necesidades de la presente generación. Pero debe repararse también que la definición 
supone cierta equidad entre individuos, porque reconoce que no pueden quedar necesidades 
insatisfechas. El planteo se aparta así de las postulaciones habituales de la economía ortodoxa, 
donde los problemas distributivos y de equidad interpersonal son dejados fuera del análisis. En 
otras palabras, la acepción más elemental de “desarrollo sostenible” implica cierta valoración 
de la ética distributiva que es ajena al razonamiento económico estrecho. Es cierto que si bien  
el reconocimiento de esta dimensión ética es esencial, deja abierto un número amplio de 
preguntas acerca de cuáles serían los estándares mínimos que alcancen a todos los miembros 
del conjunto social. Este debate es conocido y escapa de los límites de la presente discusión. 

El otro elemento que se observa en la cita del Informe Brundtland es la función esencial que 
cumple el tiempo. La dimensión de eficiencia y equidad que se explicó arriba debe ser 

† Este texto forma parte de una investigación titulada "Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo" que desarrolla la Fundación Centro de Investigaciones para la 
Transformación (CENIT) con el apoyo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional (IDRC) de 
Canadá. El equipo de trabajo está integrado por: Andrés López, Daniela Ramos, Ignacio Carciofi, Verónica 
Gutman, Martín del Castillo y Pablo Burkolter. 

                                                 



enmarcada en un horizonte temporal y por tanto el análisis al que se alude es, simultáneamente, 
intra e inter-temporal. Si bien el hombre tiene un horizonte temporal finito, éste se amplía toda 
vez que considera a las generaciones siguientes. En tal sentido, el cuadro se complejiza porque 
debemos tener en cuenta la dimensión de la eficiencia y la equidad entre generaciones. Este 
planteo es de una dificultad mayor que la involucrada en la decisión personal sobre el cálculo 
económico de un sendero posible con un conjunto informativo incompleto. Los individuos de 
hoy, consciente o inconscientemente, están tomando decisiones sobre otras generaciones. 
Ocurre sin embargo que la información que dispone la generación actual acerca del futuro es 
imperfecta. Es más, resulta inevitable que la predicción sobre las generaciones futuras sea 
practicada con la mentalidad actual, con limitados conocimientos históricos y unos pronósticos 
del futuro muy imprecisos. Una dimensión adicional vinculada a lo anterior es la manera de 
ponderar y valorar actividades económicas en el tiempo.  Los individuos “descuentan” el futuro 
con una determinada tasa, habitualmente denominada tasa de interés inter-temporal (Weitzman, 
1994 y Weitzman et al., 2010). Como esta valoración entre presente y futuro es de naturaleza 
individual es difícil sostener la aplicación de una medida única para el conjunto social, para 
sociedades distintas y para generaciones futuras.  

Un tercer ingrediente de la definición que se ha venido comentando es el postulado de no 
“comprometer las posibilidades de las generaciones futuras…” En el contexto de la discusión 
anterior, la interpretación más inmediata de esta noción es la referida a los recursos naturales y 
a los bienes ambientales. ¿Realmente podemos decir cuál es la cantidad y calidad de dotación 
factorial y de bienes y servicios ambientales que debemos dejar para las generaciones futuras? 
Las visiones más fuertes son proclives al mayor statu quo posible. Garantizar el bienestar de las 
generaciones futuras requiere dejar en herencia por lo menos la misma dotación factorial de 
cada uno de los recursos naturales y ambientales que existen en el presente. Los planteos 
menos conservacionistas en el sentido estricto se apoyan en la posibilidad de un cierto grado de 
sustituibilidad entre capital natural y capital artificial. De ahí la importancia que le adjudican a 
la tecnología y el conocimiento vigente (Hanley et al., 2007; Hartwick, 1977; Solow, 1986 y 
Daly, 1994).  

Nuevamente, debe repararse que el planteo anterior se aparta de una lectura económica 
estrecha. En ese mundo, la correcta definición de los derechos de propiedad privada 
solucionaría los problemas del nivel de utilización de los recursos, aunque no su eventual 
agotamiento. Un único propietario del recurso no garantiza la conservación del mismo (Clark, 
1973).  Pero aún así el problema no se puede formular en esos términos: no hay propiedad 
privada sobre el medio ambiente, sobre ciertos recursos naturales y los servicios ecosistémicos. 
De esta manera, la tasa de explotación de tales recursos depende de sistemas de gobernanza de 
diversa naturaleza: comunidades locales, el estado nacional o acuerdos internacionales para los 
bienes comunales globales. Frente a este a escenario resulta evidente que no es sencillo 
encontrar una respuesta nítida a cuáles y cuántos recursos dejan las generaciones actuales a las 
venideras. 

Hasta aquí el texto ha examinado los pilares conceptuales sobre los que se apoya la 
formulación de desarrollo sostenible. Sin embargo, hay un aspecto que está implícito y sobre el 



cual es conveniente reparar. Tal como se señaló al comienzo parece existir una mayor 
conciencia de la necesidad de preservar el capital natural y los bienes y servicios ambientales. 
Más aún, los estudios científicos disponibles suministran evidencia del deterioro y nivel de 
sobre explotación del ambiente y los recursos naturales respectivamente. La corrección de 
dichos efectos conlleva una restricción de tecnología y crecimiento. Sin embargo, los países y 
las sociedades no son homogéneas: tienen niveles de bienestar distinto, poseen diferente 
dotación de recursos e, históricamente, han gestionado los recursos naturales de manera muy 
dispar. En términos de la discusión anterior, las generaciones actuales son muy diferentes entre 
sí. Cabe entonces la pregunta si la responsabilidad acerca del cuidado de las generaciones 
futuras les corresponde a todos por igual, o si existen “responsabilidades comunes pero 
diferenciadas”, tal como ha sido reconocido en el Protocolo de Kyoto en su artículo 10.  

El principio citado tiene una clara implicación en el contexto de la negociación internacional 
sobre cambio climático. El punto de partida es que las tecnologías en uso causan perjuicios en 
un bien común global: la calidad de la atmósfera. La solución radica en una modificación de 
los procesos productivos que supone un sacrificio en términos de crecimiento económico. De 
esta manera, se plantea la pregunta de si el esfuerzo económico que supone el cuidado del 
medio ambiente corresponde a todos los países por igual, sean desarrollados o en vías de 
desarrollo. El consenso alcanzado en Kyoto ha sido elocuente en tal sentido: las sociedades de 
más alto ingreso tienen mayores compromisos, y de ahí la fijación de metas diferenciadas en 
materia de emisiones. El concepto tiene en cuenta, por un lado, la relación estrecha entre 
tamaño de la economía y niveles de emisión y, por otro lado, que el proceso de crecimiento de 
las naciones tiene una trayectoria histórica singular en cada caso, y donde algunos países 
comenzaron de manera temprana el consumo de los bienes ambientales.  

La discusión anterior puede extenderse al ámbito de los recursos naturales. Si se parte de una 
posición conservacionista radical donde el cuidado de la dotación existente de los recursos es 
un principio universal, los países en vías de desarrollo se verían privados de la explotación de 
dicha riqueza. En el otro extremo, se pueden ubicar posturas que fomentan la utilización de los 
recursos como base exclusiva del crecimiento. Entre ambas visiones cabe una formulación 
intermedia: el aprovechamiento del capital natural con conciencia de su tasa de explotación en 
el tiempo, maximizando el beneficio social de la renta presente y evitando las externalidades 
negativas asociadas a la producción, aunque esto último conlleve mayores inversiones y menor 
volumen de extracción. En otras palabras, una gestión de los recursos naturales con un enfoque 
de desarrollo sostenible. 

En síntesis, los diversos elementos que se han analizado aquí prueban que la expresión 
desarrollo sostenible envuelve un concepto de múltiples dimensiones. Siendo así, las 
interpretaciones y estrategias de acción que pueden construirse a partir del mismo requieren 
explicitar las premisas y significados concretos sobre las cuales se apoyan. Esto permite 
superar formulaciones excesivamente genéricas que resultan de poca ayuda a la hora del diseño 
de políticas que aspiren a dar contenido real al desarrollo sostenible. 



Bibliografía  

 
Brundtland Report (1987) “United Nations World Commission on Environment and 
Development, Our Common Future”, Oxford University Press. 
 
Clark, C. (1973) “Profit Maximization and the Extinction of Animal Species”. Journal of 
Political Economy, 81(4):950-961. 
 
Daly, H. (1994) “Operationalizing sustainable development by investing in natural capital”, en 
Jansson A. M. et al. Investing in natural capital: The Ecological Economics Approach to 
sustainability, Island press.  
 
Hanley, N., Shogren, J.F. y White, B. (2007) “Environmental Economics: Theory and 
Practice”. MacMillan. 
 
Hartwick, J. (1977), “Intergenerational Equity end the investing of rents of exhaustible 
resources”, The American Economic Review, Vol. 67, No. 5, pp. 972-974. 

 
Naciones Unidas (1998) “Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático”. 
 
Solow, (1986) “On the intergenerational allocation of natural resources”, Scandinavian Journal 
of Economics, 88 (1), 141-149. 

Weitzman, M. (1994) “On the 'Environmental' Discount Rate”. Journal of Environmental 
Economics and Management 26, 200-209. 
 
Weitzman M. y Gollier C. (2010) “How Should the Distant Future be Discounted When 
Discount Rates are Uncertain?” Economic Letters, 107(3):350-353. 
 
 



La situación ambiental de las PyMEs de la Ciudad de Buenos 
Aires 

 
Contexto general y diagnóstico  

  
 
  
  

Verónica Gutman, Daniela Ramos y Martín del Castillo1 
  
 
 

Documento de Trabajo Nº 3 
  
  

Diciembre 2013 
  
  

Fundación Centro de Investigaciones para la Transformación  
(CENIT) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
  
  

Proyecto IDRC Nº 107266-001 
 

“Enverdeciendo” las PyMEs:  
Su impacto en la competitividad y el empleo. 

 
  

Equipo de Investigación: 

Daniela Ramos (Coordinadora) 
danielaramos@fund-cenit.org.ar  

Andrés López 
anlopez@fund-cenit.org.ar 

Ignacio Carciofi 
ignaciocarciofi@fund-cenit.org.ar 

Martín del Castillo 
martin.delcastillo@fund-cenit.org.ar 

Pablo Burkolter 
pablo.burkolter@fund-cenit.org.ar 

Verónica Gutman 
verogutman@hotmail.com 

1 Investigadores asociados de la Fundación CENIT.   
                                                 

mailto:danielaramos@fund-cenit.org.ar
mailto:anlopez@fund-cenit.org.ar
mailto:ignaciocarciofi@fund-cenit.org.ar
mailto:martin.delcastillo@fund-cenit.org.ar
mailto:pablo.burkolter@fund-cenit.org.ar
mailto:pablo.burkolter@fund-cenit.org.ar
mailto:pablo.burkolter@fund-cenit.org.ar
mailto:verogutman@hotmail.com


 
Resumen 
 
La Ciudad de Buenos Aires (CABA), una de las más densamente pobladas del mundo, y 
centro económico, político y comercial del país, enfrenta múltiples problemas 
ambientales. Particularmente, resulta acuciante la contaminación de los cursos de agua, 
principalmente el de la cuenca Matanza-Riachuelo. Límite Sur de la ciudad, esta cuenca 
que exhibe una alta densidad de empresas recibe numerosos desechos industriales, 
incluyendo metales pesados y aguas servidas. La contaminación alcanza niveles críticos 
en los cursos medio y bajo y tiene consecuencias negativas directas sobre la salud y la 
calidad de vida de los habitantes de la zona.  
 
En este contexto, este documento tiene por objetivo explorar la situación que presentan 
las PyMEs de la CABA en materia ambiental, de empleo y competitividad a partir de la 
revisión de la literatura sobre el tema. Para ello se estilizan los aspectos salientes del 
marco legal ambiental vigente en la Ciudad y posteriormente se describen los rasgos 
principales de la problemática ambiental que enfrentan las PyMEs locales. Se finaliza 
con una sección en la que se describen las principales regulaciones vigentes en los 
mercados de exportación que podrían incidir sobre las prácticas ambientales de las 
empresas analizadas. 
 
 Palabras clave: PyMEs; situación ambiental; contaminación. 
  



Introducción 
 
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) está localizada en la región centro-este 
de la Argentina, en el margen oeste del Río de la Plata. Tiene una superficie de 203 km2 

(0,007% del total del país)2 y una población que alcanzaba en el año 2010 los 3.058.309 
habitantes (15.066 habitantes por kilómetro cuadrado). Al interior de la ciudad, las 
zonas Centro y Norte son los espacios territoriales más densamente poblados (Ramos, 
D. et al., 2011). 
 
La CABA integra un área llamada “Gran Buenos Aires” (GBA) o “Área Metropolitana 
de Buenos Aires” (AMBA), la cual comprende, además de la Ciudad, 24 partidos de la 
Provincia de Buenos Aires. Si bien este área representa menos del 0.2% del territorio 
nacional, concentra alrededor del 32% de la población del país y es una de las zonas 
geográficas que más contribuye al Producto Bruto Interno (PBI) (Ramos, D. et al., 
2011). Para el año 2010, el Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita era cercano a 
los 31.000 dólares y superior en casi 3 veces al de las provincias más ricas del país 
como Córdoba, Santa Fe y Mendoza (Secretaría de Política Económica y Planificación 
del Desarrollo, Ministerio de Economía de la Nación).  
 
La CABA constituye el centro económico, político y comercial de este aglomerado, lo 
que genera no pocas complejidades tanto en materia económico-productiva como 
ambiental.  
 
A los más de 3 millones de habitantes de la Ciudad se les suman, diariamente, más de 3 
millones de personas que ingresan desde el Conurbano Bonaerense, una gran 
proporción de ellos por motivos laborales. Internamente, a su vez, existen 
desplazamientos cotidianos de grandes masas de individuos hacia las zonas del micro y 
macrocentro3, en un contexto de graves deficiencias en la oferta de transporte público y 
en el ordenamiento del tránsito. Esto se deriva fundamentalmente del hecho de que en el 
territorio de la CABA conviven las administraciones de la propia Ciudad Autónoma (el 
gobierno local con todas sus reparticiones públicas y Ministerios) así como la 
administración pública nacional (poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación), 
universidades públicas y privadas, numerosos servicios de salud y hospitalarios, etc. A 
su vez, por su localización geográfica (lindante con el Río de la Plata), la Ciudad de 
Buenos Aires ofrece solamente 3 direcciones cardinales para el ingreso y egreso de 
personas (Norte, Sur y Oeste). 
 

2 No se incluye en el cálculo las Islas Malvinas, Georgias, Orcadas y Sandwich del Sur, ni la Antártida 
Argentina. Incorporando esos territorios la superficie de la Ciudad de Buenos Aires como proporción del 
total desciende a 0,005%. 
3 Los denominados “micro” y “macrocentro” porteños abarcan aproximadamente unas 60 hectáreas en el 
centro-este de la Ciudad. Aquí se localizan las principales empresas de servicios, las sedes administrativas 
de muchas firmas manufactureras del país así como los edificios gubernamentales de nivel nacional y 
municipal. 

                                                 



Adicionalmente, y a pesar de que la CABA es uno de los distritos de mayor ingreso per 
cápita del país, La Ciudad enfrenta múltiples problemas ambientales. Éstos se 
relacionan fundamentalmente con la gestión deficitaria de los residuos sólidos urbanos, 
la inadecuada disposición de los líquidos cloacales, las deficiencias en el ordenamiento 
territorial, la distribución ineficiente de agua corriente (alto porcentaje de pérdidas), la 
contaminación sonora, del aire (como consecuencia del transporte en general y del uso 
extendido del automóvil en particular) y visual (con la consiguiente degradación del 
paisaje urbano), la falta de espacios verdes, la construcción ambientalmente irracional 
de edificios (energía, iluminación, agua), las inundaciones, las condiciones sanitarias 
inaceptables en los asentamientos precarios y la contaminación de los cursos de agua, 
principalmente del Río de la Plata y de la cuenca Matanza-Riachuelo (Defensoría del 
Pueblo de la CABA, 2012). 
 
Particularmente grave resulta la problemática de esta última. Con una extensión de 
aproximadamente 60 km, el Río Matanza-Riachuelo constituye el límite Sur de la 
Ciudad de Buenos Aires. Nace en la provincia de Buenos Aires y desemboca en el Río 
de la Plata, por lo que su cuenca, de aproximadamente 2200 km2, comprende parte de la 
CABA así como de 12 municipios de la Provincia de Buenos Aires (Gráfico 1). En sus 
orillas viven alrededor de 5 millones de personas en villas y asentamientos de 
emergencia sufriendo condiciones críticas de habitabilidad, sin servicio de agua potable, 
recolección de residuos ni cloacas, entre otras necesidades básicas insatisfechas. Este río 
recibe numerosos desechos industriales, incluyendo metales pesados y aguas servidas. 
La contaminación alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo y tiene 
consecuencias negativas directas sobre la salud y la calidad de vida de los habitantes de 
la zona. Esta situación obedece tanto al desarrollo de actividades contaminantes en sus 
márgenes como a la falta de infraestructura y tratamiento de efluentes domésticos e 
industriales y la carencia de políticas de planificación de usos del suelo (GCBA/APRA, 
2008; Greenpeace, 2013).  
 

Gráfico1: Cuenca Matanza-Riachuelo 
 

 
Fuente: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 
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Desde el punto de vista productivo, la cuenca del río Matanza-Riachuelo exhibe una alta 
densidad industrial, agravada por la ausencia de prácticas y tecnologías que minimicen 
el impacto de actividades industriales altamente contaminantes. La situación de maltrato 
ambiental data de la época colonial y resulta agravada por la ausencia histórica de 
políticas de gestión ambiental (GCBA/APRA, 2008). Los sectores productivos con 
mayor incidencia sobre esta cuenca tanto en términos de presencia física como de 
descargas de efluentes son las imprentas (había casi 700 empresas radicadas en esta 
zona en 2008), los frigoríficos-chacinados4 (había alrededor de 100 establecimientos 
registrados en ese mismo año) y, en menor medida, laboratorios, galvanoplastías5 y 
empresas elaboradoras de productos químicos y bebidas (Chidiak et al, 2009). 
 
Es en este contexto geográfico, productivo y ambiental que desarrollan sus actividades 
las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en la CABA.  
 
Las PyMEs en la CABA constituyen un importante tejido que está sometido a un 
creciente control por parte de las autoridades ambientales, tanto a nivel local como 
nacional. Esto responde a varios motivos. En primer lugar, porque los impactos 
agregados de las PyMEs concentradas geográficamente suelen ser importantes, si bien a 
nivel individual pueden no alcanzar umbrales de impacto ambiental lo suficientemente 
altos como para justificar la aplicación de regulaciones ambientales. En segundo lugar, 
porque una inadecuada gestión ambiental al interior de las empresas pequeñas y 
medianas puede conllevar altos riesgos para los trabajadores, dado que la gestión 
ambiental y la seguridad en el trabajo exhiben una alta correlación (eg., calidad del aire 
en el interior de las plantas, gestión de riesgos de explosión, etc.). Finamente, porque las 
PyMEs pueden quedar en una situación competitiva desfavorable frente a las grandes 
empresas en materia de gestión ambiental y acceso a mercados, especialmente los 
mercados externos. Estas restricciones actúan en un contexto donde las PyMEs tienen 
un menor acceso a la información relacionada con las problemáticas ambientales, 
tecnologías y mejores prácticas de gestión ambiental y enfrentan mayores barreras para 
obtener el financiamiento necesario para volver su producción más sustentable (Chidiak 
et al, 2009; Bercovich y López, 2005; Labonne, 2006; CCE, 2007). Es decir que las 
PyMEs de la CABA enfrentan exigencias provenientes tanto de la legislación local y 
nacional como de los estándares que, crecientemente, imponen sus clientes 
especialmente en mercados extranjeros.  
 
Sin embargo, como ocurre en otras partes del mundo, el grado de cumplimiento de estas 
exigencias ambientales por parte del tejido PYME local suele ser, en general, bajo y 

4 Se entiende por “chacinados” a los productos preparados sobre la base de carne y/o sangre, visceras u 
otros subproductos animales que hayan sido autorizados para el consumo humano, adicionados o no con 
sustancias aprobadas a tal fin (Decreto SENASA 4238/68). 
5 La galvanoplastía es el “tratamiento de superficies”, es decir, el proceso mediante el cual se alteran las 
características de la superficie de un metal base o de otro material aplicando un revestimiento metálico 
con el fin de aumentar su capacidad para resistir agentes corrosivos y/o abrasivos, mejorar sus 
propiedades, su aspecto y/o la utilidad del producto metálico.  

                                                 



esto debido a múltiples factores. Se destacan especialmente la falta de conciencia de los 
empresarios PYME acerca de los impactos ambientales que generan sus actividades 
productivas, el desconocimiento de la normativa vigente, las dificultades de acceso a 
líneas de crédito específicas para reconversión ambiental, el alto grado de informalidad 
entre las PyMEs (y, por ende, la baja probabilidad de ser auditadas y/o sancionadas), la 
baja capacidad de control y monitoreo por parte de las autoridades ambientales y el bajo 
nivel de difusión de prácticas de producción más limpia y de prevención de la 
contaminación (Chidiak et al, 2009; Chidiak, 2003; Bercovich y López, 2005).  
 
En este marco, el presente documento tiene por objetivo explorar la situación que 
presentan las PyMEs de la CABA en materia ambiental. Para ello, los contenidos se 
encuentran organizados de la siguiente manera. En la Sección 2 se describe el rol que 
desempeñan las PyMEs en la economía de la CABA, destacándose sus principales 
problemas de empleo y competitividad. En la Sección 3 se estilizan los aspectos 
salientes del marco legal ambiental vigente en la Ciudad. En la Sección 4 se describen 
los rasgos principales de la problemática ambiental que enfrentan las PyMEs locales. 
Finalmente, la Sección 5 describe las principales regulaciones vigentes en los mercados 
de exportación que podrían incidir sobre las prácticas ambientales de las empresas 
analizadas. 
 
 
El rol de las PyMES en la economía de la CABA  
 

Presencia de las PyMEs: densidad, empleo y distribución territorial 
 
La densidad empresarial, medida como la cantidad de empresas por cada cien 
habitantes, presenta un elevado nivel en la Ciudad de Buenos Aires respecto al total 
nacional. Según datos oficiales, la Ciudad cuenta con casi 137 mil empresas en 
actividad, exhibiendo así 4,3 empresas cada 100 habitantes. Éste es un valor muy 
superior al del resto del país, que sólo es de 1,5 empresas cada 100 habitantes (GCBA, 
2011a).  
 
Como se puede apreciar en el Gráfico 2, las PyMEs representan el 32% del total de las 
empresas de la CABA, generando el 36% del empleo privado registrado6. Es dentro del 
sector industrial donde estas empresas cobran mayor relevancia, dando cuenta del 50% 
de las empresas y del empleo sectorial. Si bien el entramado productivo que caracteriza 
a la Ciudad está dominado por las actividades de servicios (70%) con gran presencia de 
microempresas (66%), como se puede ver en el Gráfico 3 el empleo formal se concentra 
en las de mayor tamaño.  
 

6 La definición de PyME no incluye a las micro empresas. Por otra parte, téngase en cuenta que estamos 
refiriéndonos a empleo registrado, por lo cual queda excluido el empleo en negro o ilegal, que tiene, 
presumiblemente, una alta incidencia en las PyME.  

                                                 



Gráfico 2. Distribución de las empresas según sector y tamaño. CABA y total 
nacional. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS. 
 
 

Gráfico 3. Distribución del empleo según sector y tamaño. CABA y total nacional. 

 
 
Fuente: elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS.  

 



Gráfico 4. Distribución de las empresas según sector de actividad 
 

 
 
Fuente: elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS. 

 
Dos tercios de los establecimientos y el empleo industrial registrado se concentran en 
seis subsectores de actividad (gráfico 4). El sector alimenticio es el que alberga la 
mayor cantidad de fuentes de trabajo, seguido de la industria química y la de 
confecciones. 
 
No obstante, hay que tener presente que hasta aquí analizamos el empleo registrado. 
Presumiblemente la participación de las PyMEs en la generación de empleo es aún más 
alta al considerar el empleo no registrado. Con datos de la Encuesta Permanente de 
Hogares para el total de los aglomerados urbanos bajo estudio se puede observar, con 
información para el año 2004, que el nivel de informalidad varía inversamente al 
tamaño de las empresas. Es muy elevado para los establecimientos con menos de 6 
empleados, 72,5%, se ubica en torno al 20% en los establecimientos entre 26 y 40 
empleados y desciende al 6% en aquellos con más de 6 ocupados7. Asimismo, según 
esta fuente, en el sector industrial al 40% de los trabajadores no se le realizaban los 
aportes jubilatorios (MTEySS, 2004). 
 
La medición más reciente del empleo informal realizada por el INDEC en la EPH del 
segundo trimestre de 2013 indica que éste es del 34,5% del total y si sólo se considera el 
empleo privado, el dato asciende 45%. 
 

7 El 90% del empleo no registrado se ubica en los segmentos de empresas con menos de 25 empleados, 
(EPH 2004) 

                                                 



Gráfico 5. Empresas industriales y empleo industrial por sector de actividad.  
Principales 9 sectores (4to trimestre de 2012) 

 

 
 
Fuente: elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS. 
 
La distribución territorial de los principales establecimientos industriales se ha 
mantenido relativamente constante a lo largo del tiempo. El Censo Nacional Económico 
de 1994 mostraba una localización relativamente dispersa pero con ciertas zonas de 
aglomeración. En particular, se observaba, y se observa aún hoy (GCBA, 2011b), una 
concentración importante de industrias en dos grandes zonas8. La más relevante se 
ubica en la zona Sur de la Ciudad (barrios de Barracas, Mataderos y Nueva Pompeya), 
la cual aglutina la cuarta parte del universo considerado para 1994. En segundo término 
sobresalen los barrios de Parque Patricios, Villa Crespo, Almagro, Balvanera, Caballito 
y Villa Lugano, que englobaban otra cuarta parte de los principales establecimientos. 
Por su parte, las zonas con menor cantidad de unidades en 1994 se emplazaban por el 
eje norte, desde Retiro hasta Núñez, luego por el borde noroeste de la Ciudad (Villa 
Devoto, Villa Real, Versalles y Saavedra) así como en los barrios de Parque Chacabuco, 
Flores Sur y Parque Avellaneda (GCBA/APRA, 2008) (Gráfico 6).9 
 

8 La Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios, que conforman territorialmente la Comuna 4 y 
se asociaron históricamente a un perfil industrial, y el barrio de Mataderos concentran, actualmente, el 
46% de la actividad generada por el sector industrial (GCBA, 2011b). 
9 La comuna 1, que concentra la mayor cantidad de puestos de trabajo de la Ciudad, agrupa al 8% del 
empelo industrial. En esta comuna se encuentra gran cantidad de oficinas que complementan el trabajo en 
industrias y constructoras (GCBA, 2011b). 

                                                 



Gráfico 6 
Distribución territorial de las industrias (izquierda) y del empleo en sector 

industrial (derecha) de la CABA 
 

 
Fuente: Gráfico de la izquierda: GCBA/APRA (2008), sobre la base del Censo Nacional Económico, 
INDEC, 1994. Gráfico de la derecha: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de 
Planeamiento, MDU. GCBA (GCBA, 2011b). 
 

Las PyMEs y el ciclo económico  
 
Tras la salida del régimen de Convertibilidad a comienzos del año 2002 y luego de un 
período de destrucción neta de empresas (el número de cierres era mayor al número de 
nuevas empresas), se atravesó un período caracterizado por un renacimiento del nivel de 
actividad que revirtió el signo de esta dinámica. Este proceso de creación de empresas, 
impulsado por el cambio en los precios relativos que alentó las exportaciones y la 
sustitución de importaciones, totalizó con un saldo de 35.385 nuevas empresas en los 
últimos nueve años1011. 
 
La recuperación del nivel de actividad vino acompañada, a su vez, del rejuvenecimiento 
de la población de empresas, incluso en los tramos donde estos procesos suelen ser más 
acotados: en el de las grandes y medianas empresas (GCBA, 2011a). El 46% del total de 
empresas en actividad en el año 2009 eran firmas creadas tras la salida de la 
Convertibilidad. Para las grandes empresas la tasa de supervivencia fue mayor. Mientras 
que aproximadamente el 68% de las grandes empresas que existían en el año 2003 

10 Estimación propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial – MTEySS. 
11 El sector servicios fue el que tuvo el mayor peso relativo, ya que dio cuenta de aproximadamente dos 
tercios de la creación total de empresas. Por cada industria que se creó en la Ciudad en los últimos 9 años, 
se abrieron 3,2 comercios y 7,7 empresas de servicios. Y se cerraron, prácticamente de igual forma, 2,9 
comercios y 7,6 empresas de servicios. 

                                                 



continuaban funcionando en el 2009, esta cifra se reducía al 63%, 40% y 56% para las 
medianas, pequeñas y microempresas, respectivamente (GCBA, 2011a). 
 
En cuanto a las PyMEs industriales exportadoras (usualmente llamadas “PyMEx 
industriales”), éstas representan el 89% de las empresas manufactureras que exportan a 
nivel nacional12, pero dan cuenta sólo del 10% del valor exportado. Es en la Ciudad de 
Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires donde se concentra el mayor número de 
estas empresas13 así como el de aquéllas que tienen mayor vocación exportadora: 
mientras que en el AMBA el 19% de las PyMEs industriales exporta más del 5% de sus 
ventas, en el resto de las regiones del país este porcentaje promedia el 15% (Cohen 
Arazi y Baralla, 2012). 
 
En el contexto de la recuperación económica experimentada a partir del segundo 
semestre del 2002, las PyMEs industriales incrementaron su inversión. En el bienio 
2004-2005 los montos destinados a la adquisición de maquinaria y equipo alcanzaron 
los niveles de 1996-1997, si bien la proporción de empresas inversoras fue 
significativamente menor (53% en el 2005 y 75% en 1996-1997) (Fundación 
Observatorio PyME, 2006). El creciente proceso de inversiones permitió ir renovando y 
modernizando el parque de maquinarias. En el 2009 el 64% de los industriales PyME 
manifestó contar con un parque de maquinaria moderno o de punta, mientras que en el 
2004 tal porcentaje ascendía al 47% (Fundación Observatorio PyME, 2010). No 
obstante, hay que mencionar que los niveles de inversión PYME aún continúan por 
debajo de los valores previos a la crisis de 2001 (Fundación Observatorio PyME, 2011). 
 
Desde el punto de vista ambiental, los datos de MapaPyme, un relevamiento de la 
Secretaría PyME y Desarrollo Regional de la Nación, nos muestran que en el año 2007 
el monto destinado a cumplir con la normativa ambiental era despreciable en relación al 
total invertido por las PyMEs de la Ciudad. Según este relevamiento (ver GCBA, 2009) 
el 27% de las PyMEs de la CABA había realizado inversiones en dicho año. El 
principal destino de la inversión fue la adquisición de vehículos y equipos, seguido de la 
incorporación de tecnología y el desarrollo de nuevos productos y/o servicios. En 
conjunto, estas tres partidas dieron cuenta del 57% de las inversiones realizadas en el 
2007. La inversión en materia ambiental para cumplir con la normativa fue del 0,1% del 
total. Aunque cabe aclarar que, si bien bajo, este valor se esperaría que sea algo mayor 
al considerar únicamente a las empresas del sector industrial (en el año bajo análisis este 
sector dio cuenta del 23% de las inversiones) 14 15. En la siguiente sección se profundiza 
el análisis acerca del desempeño ambiental de las PyMEs de la Ciudad. 

12 Excluyendo del análisis a las microempresas. Al incorporarlas, la participación de las PyMEs 
industriales desciende al 66%. 
13 La región Pampeana (CABA, Buenos Aires y La Pampa) concentra el 64% de las PyMEx industriales y 
el 55% del monto exportado. 
14 Asimismo, se podría esperar que los montos destinados a cumplir con la normativa ambiental 
representen sólo una fracción de las inversiones, cualquiera sea su fin, que reducen el impacto de las 
actividades de la empresa sobre el medio ambiente. Por ejemplo, la incorporación de tecnología, que dio 
cuenta del 14% del total invertido, podría incluir, pero no necesariamente, tecnologías más limpias. 

                                                 



 
El ciclo de crecimiento sostenido y continuo iniciado tras el colapso del Plan de 
Convertibilidad que se caracterizó por el incremento de la producción, las 
exportaciones, el empleo y las inversiones, se comenzó a resentir hacia fines de 2007. 
La crisis internacional desatada a mediados del 2008 y la apreciación del tipo de cambio 
real tras la aceleración de la inflación desde el 2007 revirtieron el saldo positivo de la 
diferencia entre la entrada y salida de empresas en el trienio 2009-2011 (las PyMEs 
industriales de la Ciudad exhiben ciertas debilidades que las tornan vulnerables a los 
vaivenes del contexto macroeconómico). En estos tres años se evidenció una salida de 
empresas (cierres) mayor al flujo de entrada16. 
 
Los problemas de mayor relevancia y más difundidos entre las PyMEs industriales están 
relacionados con los aumentos en los costos de producción, la disminución en los 
márgenes de rentabilidad y la alta participación de los impuestos en los costos (ver 
Fundación Observatorio PyME, 2012).  
 
No obstante, dada la heterogeneidad que caracteriza al universo de las PyMEs 
industriales, no todas las empresas se ven afectadas de la misma manera por la actual 
coyuntura. Analizando la intensidad con que las distintas problemáticas afectan a cada 
empresa, la Fundación Observatorio Pyme (2012) identificó cinco grupos con 
características definidas: i) Pequeñas sin financiamiento para invertir y crecer (30% de 
las PyMEs industriales); ii) PyMEs limitadas por la dotación de infraestructura (20% 
del total); iii) Pequeñas preocupadas por el nivel de actividad (21% del total);iv)  
Medianas con problemas de competitividad (20% del total) y v) Medianas con límites 
de expansión (9% del total). 
 
Si bien el panorama trazado en los últimos párrafos corresponde a las PyMEs 
industriales de todo el país, arroja luz sobre la situación de las localizadas en la Ciudad 
de Buenos Aires. Éstas constituyen un conjunto de empresas no homogéneas que 
enfrenta en la actualidad una serie de dificultades tanto estructurales (ej. acceso al 
crédito) como coyunturales (por ejemplo, incertidumbre macroeconómica) que les 
imponen grandes desafíos para permanecer en el mercado. Esto explica en gran parte su 
desempeño ambiental, el cual se analiza con mayor detalle en la Sección 4. 
Previamente, revisaremos en la siguiente sección las principales características del 
marco legal ambiental vigente en la Ciudad. 
 
 
El marco ambiental de la CABA  
 

15 Como acontecía a nivel nacional, según los datos de MapaPyme para la Ciudad, la principal fuente de 
los fondos necesarios para realizar las inversiones provino del capital propio (cerca del 90% de las 
Pymes). Un 16% de las que realizaron inversiones la financió, parcial o totalmente, a través del acceso a 
crédito bancario. Es menor aún el número de empresas que accede a otras fuentes no bancarias (8%). 
(GCBA, 2009) 
16 Estimación propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial – MTEySS. 

                                                                                                                                               



Hasta el año 2007, la estructura de control ambiental de la CABA estaba articulada en 
torno a un esquema formal basado en la revisión documental y la inspección rutinaria de 
problemas sanitarios, humos y ruidos. No reflejaba la complejidad de una Ciudad como 
Buenos Aires, con exigencias ambientales crecientes surgidas de un rápido desarrollo y 
evolución tecnológica (GCBA/APRA, 2008). 
 
En particular, regía en la Ciudad hasta el año 2006 un criterio de normativa ambiental 
que “zonificaba” el desarrollo de las actividades productivas. Esta zonificación estaba 
dada por el Código de Planeamiento Urbano, una ley sancionada en 1977 que prohibía 
la radicación de ciertos tipos de industrias en ciertas zonas de la Ciudad.  
 
En el año 2006, la Legislatura de la CABA sanciona la Ley conocida como "Buenos 
Aires Ciudad Productiva"17, la cual modifica el Código de Planeamiento Urbano e 
incorpora nuevos criterios para la radicación y localización de industrias en el territorio 
porteño. Desde entonces, con la excepción de 30 actividades industriales prohibidas en 
todo el territorio de la Ciudad18, se permite radicar o ampliar actividades industriales 
con el único requisito de obtener un Certificado de Aptitud Ambiental. Éste se otorga 
luego de la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual debe estimar, 
entre otras cosas, los tipos y cantidades de residuos que se generarán durante el 
funcionamiento del proyecto y las formas previstas de tratamiento y/o disposición final; 
los riesgos de inflamabilidad y de emisión de materia y/o energía y las formas previstas 
de tratamiento y control; los efectos previsibles sobre la población humana, la fauna, la 
flora, el suelo, el aire y el agua, incluido el patrimonio cultural, artístico e histórico; las 
medidas previstas para reducir, eliminar o mitigar los posibles efectos ambientales 
negativos; la incidencia que el proyecto acarreará sobre los servicios públicos y la 
infraestructura de servicios de la Ciudad; un programa de vigilancia y monitoreo de las 
variables ambientales durante el funcionamiento del proyecto; programas de 
recomposición y restauración ambientales previstos; planes y programas a cumplir ante 
eventuales emergencias ocasionadas por el proyecto; programas de capacitación 
ambiental para el personal y previsiones a cumplir para el caso de paralización, cese o 
desmantelamiento de la actividad. En Anexo 1 se presenta una descripción detallada de 
los pasos específicos que demanda la realización de un EIA en la CABA. 
 
De este modo, es el resultado del EIA lo que determina la factibilidad de desarrollo de 
una determinada actividad industrial en la CABA y no la zonificación o un límite de 
superficie19. Esta modificación en la legislación fue considerada por algunos como un 
“triunfo” conceptual de los industrialistas por sobre los urbanistas.  
 

17 Ley N° 2216/06 
18 Matanza de animales, procesamiento de productos y subproductos cárnicos, destilación de alcoholes, 
teñido de pieles, curtido y terminación de cueros, refinación de petróleo, elaboración de combustible 
nuclear, fabricación de gases comprimidos y licuados, fabricación de plaguicidas, elaboración de cemento 
y aluminio y fabricación de armas y municiones, entre las principales 
19 Cabe aclarar que esta Ley no rige para las áreas de protección histórica ni para los distritos de 
urbanización particularizada. 

                                                 



Es en este contexto que se crea en el año 2007 la Agencia de Protección Ambiental de la 
CABA (APrA), el organismo autárquico encargado desde entonces del diseño y 
aplicación de políticas ambientales en el territorio porteño. La Agencia tiene como 
objetivos fundamentales velar por la calidad del aire, del agua y del suelo, proponer 
acciones tendientes a proteger los recursos naturales y favorecer su uso racional y 
promover industrias más limpias y sustentables, impulsando la investigación y la 
innovación tecnológica, participando activamente dentro de la Región Metropolitana y 
controlando el cumplimiento de las normas locales en el marco de los presupuestos 
mínimos ambientales promovidos por la Nación en temas de gestión de aguas, aire y 
residuos industriales20,21.  
 
Desde entonces, las PyMEs que se desempeñan en la CABA están obligadas a cumplir 
con normas relacionadas tanto con las condiciones y procedimientos para radicar nuevas 
industrias o empresas de servicios en el territorio porteño (EIA) así como con 
determinados requisitos de habilitación, edificación, control de la contaminación 
acústica y atmosférica, residuos peligrosos, PCBs22 y normativas sectoriales específicas 
que dependen de las particularidades de las diferentes actividades productivas 
desarrolladas. En Anexo 2 se resumen las principales normativas en vigencia.  
 
Sin embargo, como veremos en la siguiente sección, las PyMEs de la CABA encuentran 
grandes dificultades para cumplir con la normativa vigente. 
 
 
La problemática ambiental de las PyMEs de la CABA 
 
La gestión ambiental en las PyMEs de la Ciudad 
 
Los estudios disponibles sobre gestión ambiental en las PyMEs industriales argentinas 
tanto a nivel nacional como de la Ciudad de Buenos Aires (Chidiak et al, 2009; 
Bercovich y López, 2005; Chidiak y Gutman, 2004; INDEC, 2003; Chidiak, 2003; 
Chudnovsky, López y Freylejer, 1997) coinciden en señalar que existe una gran 
polaridad de situaciones. Mientras que algunas empresas no realizan ningún tipo de 
actividad ambiental otras muestran, en cambio, una gestión relativamente sofisticada 
(eg., innovación en productos y procesos menos contaminantes, incorporación de 
tecnologías más limpias, certificación de los sistemas de gestión ambiental).  
 
En términos generales, estos estudios muestran que las empresas que exhiben un grado 
de gestión ambiental más avanzado (o bien que se encuentran en mejores condiciones 

20 http://www.agenciaambiental.gob.ar/areas/med_ambiente/apra/institucional/editorial.php 
21 Existen 4 leyes de Presupuestos Mínimos para el cuidado ambiental: i) Ley 25.675/02 de Presupuestos 
Mínimos para la Gestión Sustentable del Ambiente; ii) Ley 25.688/02 de Presupuestos Mínimos para la 
Gestión Ambiental de Aguas; iii) Ley 25.670/02 de Presupuestos Mínimos para la gestión y eliminación 
de los PCBs y iv) Ley 25.612/02 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de 
Servicios. 
22 Policlorobifenilos o bifenilos policlorados, sustancias de alta toxicidad 

                                                 



para mejorar rápidamente su gestión ambiental) son aquéllas que ya han realizado 
avances tendientes a lograr la excelencia productiva (o que ya tienen adoptadas buenas 
prácticas de mantenimiento y de manufactura), que ya han logrado una certificación de 
sus sistemas de gestión de calidad o que realizan actividades tecnológicas, entre otras 
cosas.  
 
De acuerdo a los estudios mencionados, las empresas que realizan actividades de 
gestión ambiental responden fundamentalmente a cuatro motivaciones: i) Cumplir con 
las regulaciones ambientales locales,; ii) Mejorar su imagen empresaria; iii) Satisfacer 
exigencias de mercado (especialmente, contar con certificaciones ambientales y cumplir 
con determinados "estándares" tanto de clientes como de proveedores de 
financiamiento) y iv) reducir costos. Esto muestra que algunas PyMEs habrían 
comenzado a identificar que una mejor gestión ambiental puede estar íntimamente 
relacionada con una mejora general en sus prácticas productivas y, consecuentemente, 
con una disminución de sus costos operacionales (Bercovich y López, 2005).   
 
En cuanto a los obstáculos para avanzar en la mejora de su gestión ambiental, los 
estudios disponibles destacan que las PyMEs de la CABA enfrentan especialmente las 
siguientes dificultades (ver Chidiak et al, 2009 para un análisis más profundo de esta 
problemática):  
 

− Falta de conocimiento acerca de las alternativas tecnológicas disponibles (es decir, 
dificultades para identificar en qué equipos conviene invertir, cuáles son las tecnologías 
de menor costo y mejor performance para abordar cada tipo de problema ambiental y 
cómo abordar conjuntamente la problemática ambiental con los desafíos de mejora de la 
gestión productiva). 
 

− Escaso conocimiento acerca de los vínculos positivos entre gestión ambiental y 
competitividad (esto también se corresponde con una falta de programas públicos de 
capacitación y difusión de herramientas y enfoques de producción más limpia). 
 

− Falta de experiencia de las PyMEs en el uso de sistemas de gestión ambiental 
integrados a la gestión productiva. 
 

− Falta de espacio físico para incorporar equipos de tratamiento (escasa escala para 
tratar efluentes/residuos internamente) y/o altos costos de hacerlo externamente (falta de 
proveedores o iniciativas conjuntas). 
 

− Alto costo de las tecnologías. 
 

− Falta de financiamiento o de capacidad financiera para enfrentar inversiones en 
materia de mejora de la gestión ambiental.  
 



− Dificultades para cumplir con la legislación ambiental vigente.  
 
Es decir que las principales dificultades que enfrentan las PyMEs para avanzar en 
materia de gestión ambiental se relacionan no sólo con la falta de financiamiento sino 
también con la falta de difusión de información técnica sobre soluciones sectoriales 
específicas (tecnologías adaptadas a la realidad de las empresas locales), la falta de 
fomento a la adopción de buenas prácticas de manufactura y de gestión ambiental por 
parte del sector público y las dificultades para cumplir con las regulaciones ambientales 
impuestas. En la próxima sección se analiza con mayor detalle esta última problemática. 
 
Las dificultades de las PyMEs para cumplir con las regulaciones ambientales vigentes 
 
Si bien, como vimos en la Sección 3, el marco legal ambiental de la CABA es 
relativamente exigente, su cumplimiento, a pesar de algunos avances en los últimos 
años, es muy reducido en la práctica.  
 
De acuerdo a Chidiak et al (2009), Chidiak (2003) y Bercovich y López (2005) esto se 
debe fundamentalmente a un gran motivo: la falta de información. Gran parte de las 
PyMEs desconoce la normativa vigente así como los estándares y requisitos que deben 
cumplir, a lo que se suma el ya mencionado alto grado de desconocimiento acerca de las 
tecnologías y alternativas de reconversión ambiental que están disponibles, lo que 
dificulta enormemente la identificación y evaluación de soluciones a medida. 
 
En primer lugar, de acuerdo a los estudios mencionados, las PyMEs, en general, no son 
conscientes de los impactos ambientales que generan sus actividades productivas. Los 
empresarios suelen considerarse “ambientalmente inocuos” debido a su pequeña escala, 
a lo que se suma el hecho de que, en términos generales, tradicionalmente han 
enfrentado una relativamente baja presión por parte de las autoridades ambientales. Esto 
contribuye a explicar por qué muchas empresas pequeñas y medianas presentan 
deficiencias o falta de actualización en ciertas áreas de gestión ambiental e, incluso, 
pueden encontrarse fuera de regla en relación a varios aspectos contemplados en las 
diferentes legislaciones ambientales locales. En gran medida, esto responde a la falta de 
políticas de difusión de normas por parte del sector público así como a los pocos 
programas de capacitación ambiental existentes para empresarios PyME.  
 
Adicionalmente, en contextos de crisis las empresas suelen ser reacias a enfrentar los 
costos que supone todo proceso de auditoría ambiental, identificación de las tecnologías 
más limpias que deberían ser incorporadas, su posterior adquisición, etc. En este 
sentido, las sucesivas crisis económicas que ha enfrentado el país han generado la 
postergación de decisiones de mejora en la gestión ambiental empresaria debido a las 
restricciones financieras que las turbulencias económicas implicaron y a que el 
imperativo de supervivencia ha llevado a las firmas a buscar soluciones inmediatas y 
simples. Las sucesivas crisis también han impactado negativamente sobre los esfuerzos 



de control y monitoreo por parte del sector público, reduciendo los incentivos a mejorar 
la gestión ambiental en el ámbito privado.  
 
En efecto, a lo largo de años de dificultades económicas las PyMEs argentinas han ido 
desarrollando un fuerte sentido de aversión al riesgo y al endeudamiento. Pero más allá 
de eso, existen dificultades de acceso al financiamiento para este segmento empresario 
y, en particular, a líneas específicas para gestión ambiental o producción más limpia que 
condicionan el alcance y profundidad de los esfuerzos en materia ambiental que estas 
empresas pueden encarar. Además, los bancos, en general, no poseen líneas específicas 
así como tampoco personal capacitado con entendimiento sobre proyectos en el área 
ambiental, lo que aumenta todavía más el riesgo de otorgar financiamiento para 
reconversión ambiental a una PyME. Además, las firmas no cuentan con apoyo ni 
asistencia para preparar y presentar solicitudes de financiamiento de proyectos 
ambientales Chidiak et al (2009). 
 
Por otra parte, el segmento empresarial PYME suele exhibir un alto grado de 
informalidad, lo que resulta en un desinterés por cumplir con la normativa ambiental ya 
que en estas condiciones de funcionamiento el riesgo de detección y sanción es muy 
bajo. 
 
A su vez, la difusión de criterios de producción más limpia y de prevención de la 
contaminación es baja tanto a nivel local como nacional, lo que agrava las dificultades 
de las PyMEs para incorporar estos nuevos conceptos dentro de su gestión productiva 
general. Superar esto requiere de iniciativas de difusión y capacitación específicos, pero 
hasta el presente el sector público no ha conseguido, pese a algunos esfuerzos valiosos, 
implementar iniciativas significativas en esta dirección.  
 
Esta aún débil presencia de la noción de “producción más limpia” en el inconsciente 
colectivo del segmento industrial PyME lleva a una relación de confrontación entre el 
sector público y el privado, contribuyendo a mantener la percepción entre los 
empresarios de que la gestión ambiental implica altos costos. Por este motivo, la gestión 
ambiental pasa a ser una segunda prioridad, especialmente en tiempos de crisis.  
 
Además, la noción de “producción más limpia” supone un proceso de aprendizaje que 
usualmente lleva tiempo y recursos significativos. En particular, es preciso contar no 
sólo con recursos humanos calificados sino también con la capacidad y la flexibilidad 
necesarias para realizar los cambios organizacionales y productivos necesarios a fin de 
gestionar eficientemente las tecnologías nuevas. 
 
Es decir que a la falta de información técnica y de financiamiento se agrega la 
existencia de barreras culturales e institucionales de importancia para avanzar en 
materia de gestión ambiental en el tejido PyME porteño. 
 



En otro orden de cosas, pese a su constante actualización, la aplicación de la normativa 
ambiental suele ser débil y esto se debe en gran medida a la falta de medios del sector 
público para hacerla cumplir tal como está diseñada. Por otro lado, las empresas no 
están en condiciones para adecuarse rápidamente a los requisitos de normas que, en 
muchos casos, fueron prácticamente copiadas de las vigentes en países desarrollados. 
En este sentido, los estudios mencionados suelen destacar la inadaptación de la 
normativa ambiental a la realidad social, económica y tecnológica de las empresas 
locales y a las posibilidades efectivas de los organismos de control. 
 
En especial, suelen ser frecuentes (y, desde el punto de vista empresario, muchas veces 
injustificados) los cambios en las políticas ambientales, la proliferación de leyes y la 
superposición de normativas jurisdiccionales (normativas nacionales, provinciales y 
municipales). Esto significa que las PyMEs de la Ciudad deben a menudo cumplir con 
los requisitos impuestos por diferentes autoridades en la misma jurisdicción según el 
tipo de impacto ambiental que se considere (ej. residuos sólidos o efluentes líquidos o 
bien atmosféricos) y/o deben cumplir con los requisitos aplicables en diversas 
jurisdicciones. Esto último responde tanto a las características de la actividad económica 
(por ejemplo, empresas radicadas en la Ciudad que son proveedoras de firmas y 
organismos públicos en la Provincia de Buenos Aires) o bien a la naturaleza de sus 
procesos o potenciales impactos ambientales. Por ejemplo, las empresas con descargas 
en diferentes medios o cursos de agua suelen enfrentar como autoridad ambiental en 
cada caso a diversos organismos (Chidiak et al, 2009).  
 
En este sentido, la complejidad inherente en la realización de trámites (falta de 
ventanillas únicas, etc.), la falta de coordinación y/o armonización de requisitos 
incluidos en las regulaciones ambientales aplicables en jurisdicciones vecinas 
(superposición de inspecciones, etc.) así como la corrupción y la falta de normas claras 
suelen ubicarse entre las principales quejas de los empresarios PyME de la Ciudad.  
 
Se suele destacar asimismo, en muchos rubros industriales, el problema de la existencia 
de empresas marginales que operan sin habilitación y que suelen ser percibidas por las 
empresas registradas como competencia desleal (y, por ende, como una desventaja para 
encarar medidas de gestión ambiental en serio, en especial dada la falta de políticas 
activas por parte del sector público para solucionar este problema) (Chidiak et al, 2009).  
 
 
Regulación de los mercados externos y su incidencia sobre las prácticas 
ambientales de las PyMEs de la Ciudad.  
 
La preocupación por el cuidado del medioambiente se está extendiendo entre los 
consumidores especialmente de los países desarrollados. Esto está aumentando la 
presión sobre empresas y gobiernos para integrar criterios de sostenibilidad en sus 
políticas de producción, inversión y contratación, lo que ha comenzado a afectar 



especialmente a las exportaciones provenientes de los países emergentes y de menor 
desarrollo relativo (IIDS-PNUMA, 2005, 2001; Chidiak y Galperín, 2011).  
 
En gran parte esto responde al hecho de que la configuración productiva global está 
cada vez más estructurada en torno a cadenas globales de valor comandadas por 
empresas transnacionales de países desarrollados, las cuales pueden ejercer presión 
sobre los proveedores de países en desarrollo. El modo en que estas firmas coordinan y 
controlan las actividades de la cadena de valor es, fundamentalmente, mediante la 
imposición de mecanismos institucionales, relaciones inter-firma y parámetros que 
rigen sobre productos y procesos que las empresas de los países en desarrollo 
participantes deben cumplir. Esto se debe, en gran medida, al temor de que los 
proveedores de países en desarrollo incumplan con los términos de los contratos 
acordados (Humphrey y Schmitz, 2001). 
 
En este marco, es de interés analizar los requerimientos ambientales que los mercados 
de destino están imponiendo sobre las PyMEs de la CABA, puesto que, de acuerdo a la 
literatura especializada uno de los principales drivers para la adopción de prácticas 
ambientalmente sostenibles está relacionado con las exigencias que imponen tanto los 
mercados externos como las firmas clientes a sus proveedores. Cabe destacar que, en 
rigor, es preciso analizar no sólo los requerimientos vinculados a la oferta exportable 
actual de la Ciudad sino también la posibilidad de que en otros sectores precisamente no 
se exporte porque las empresas no están en condiciones de cumplir con las normas y 
exigencias externas vigentes. 
 
Dada su estructura productiva, la CABA no es un exportador relevante de bienes; sí de 
servicios. Esto queda reflejado tanto en términos del peso de las exportaciones en el 
PBG como en relación a las ventas totales externas argentinas de mercancías: en 2011, 
solo el 0,52% de los dólares ingresados al país en concepto de intercambio de bienes 
con el extranjero provino de operaciones realizadas desde la CABA 
(GCBA/Observatorio de Comercio Internacional de Buenos Aires, 2012). 
 
La totalidad de las exportaciones porteñas de bienes corresponden a la venta de 
manufacturas. En 2011, 65,3% de éstas fue de origen industrial (MOI) mientras que el 
34,7% fue de origen agropecuario (MOA). El 58% de las MOI exportadas correspondió 
a productos químicos y conexos, 16% a máquinas, aparatos y material eléctrico, 9% a 
papel, cartón, impresos y publicaciones y 5% a textiles y confecciones 
(GCBA/Observatorio de Comercio Internacional de Buenos Aires, 2012). 
 
Como se comentó en la Sección 2, el segmento manufacturero de MOI en la Ciudad 
está constituido fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas con fuerte 
presencia de capital nacional, muy importantes en términos de generación de empleo y 
con estructuras exportadoras sofisticadas, es decir, orientadas a segmentos de mayor 
valor agregado e intensidad tecnológica. Por el contrario, la oferta exportable de MOA 
está conformada por pocas empresas, mayormente de mediana y gran escala, muchas de 



ellas de capitales internacionales y caracterizadas por una menor diversificación en 
materia de productos (GCBA/Observatorio de Comercio Internacional de Buenos Aires, 
2012).  
 
Alrededor de 100 países conforman la demanda externa porteña, destacándose Europa 
(29 países), Asia (27 países), América (24 países) y en menor medida África (19) y 
Oceanía (3). Los destinos más relevantes de las exportaciones porteñas en el año 2011 a 
nivel país fueron Alemania (17%), Brasil (11%), Hong Kong (10%), Uruguay (9%), 
Chile (5%) y Paraguay (5%), los mismos países que lideraron el ranking en 2010. En lo 
que respecta específicamente a las MOI, se verifica una fuerte concentración de las 
exportaciones hacia los miembros de la Unión Europea, quienes demandaron 28,3% del 
total en 2011. El predominio de Alemania es claro, explicando alrededor de un cuarto de 
las compras externas de MOI en 2011. Luego se ubican los miembros del MERCOSUR 
(absorción conjunta superior a 27%) y Chile (7%) (GCBA/ Observatorio de Comercio 
Internacional de Buenos Aires, 2012). 
 
Los principales tipos de condicionamientos ambientales que inciden sobre los productos 
comercializados internacionalmente son agrupados en la literatura en tres grandes 
categorías: i) Normas técnicas; ii) Requisitos de información y iii) Aranceles aduaneros 
diferenciales y pagos en frontera (IISD-PNUMA, 2005, 2001; CCI UNCTAD/OMC, 
1999; Chidiak y Galperín, 2011). Éstos se explican brevemente a continuación. 
 
 
1) Requisitos de acceso bajo la forma de normas técnicas  
 
Las normas técnicas pueden referirse a los productos o bien a los procesos y métodos de 
producción (PMP). Mientras que las normas de productos fijan las características que 
éstos deben poseer (eficiencia, seguridad, dimensiones, etc.) así como ciertas 
prescripciones en materia de embalaje y etiquetado, las normas relativas a los PMP 
prescriben cómo deben producirse los bienes (CCI UNCTAD/OMC, 1999). 
 
En lo que respecta a las prescripciones en materia de embalaje, éstas tienen por 
principal finalidad reducir la cantidad de envases que entra en la corriente de desechos 
en el país importador, particularmente aquéllos que se eliminan por incineración o se 
depositan en vertederos23. En los países europeos, Estados Unidos, Japón, China, Corea 
del Sur, Australia y Canadá la legislación sobre embalajes entró en vigencia en los años 
noventa. Las medidas adoptadas para alcanzar estos objetivos incluyen desde 
instrumentos reglamentarios represivos (como la prohibición directa o la recogida 
obligatoria) hasta instrumentos de carácter económico (por ejemplo, impuestos) cuyo 
objetivo principal es lograr que los productores internalicen las externalidades 
ambientales que generan con sus embalajes, influyendo en sus comportamientos 

23 Se calcula que los envases representan el 25-30% del peso de los desechos totales generados por una 
familia media en los países europeos. 

                                                 



mediante mecanismos de precios (IISD-PNUMA, 2005, 2001; CCI UNCTAD/OMC, 
1999; Balzarini, 1999). 
 
Cabe mencionar que las prescripciones de embalaje, incluso cuando se aplican sin 
discriminación a los productos de procedencia nacional y a los importados, pueden 
plantear problemas para los proveedores extranjeros, en particular cuando éstas varían 
de un país a otro (los proveedores extranjeros deben incurrir en mayores gastos si 
quieren que sus exportaciones satisfagan los diversos requisitos exigidos en los distintos 
mercados de exportación) (CCI UNCTAD/OMC, 1999). 
 
 
2) Condicionamientos de acceso bajo la forma de requisitos de información: 
certificación y etiquetado 
 
Los requisitos de información buscan transmitir ciertos datos ya sea al consumidor (por 
ejemplo, mediante etiquetas adosadas al producto final) o bien a las empresas (por 
ejemplo, por medio de certificaciones de gestión ambiental como la ISO 14001) y 
pueden ser de carácter obligatorio o voluntario. Las etiquetas ambientales dan 
información acerca de un producto específico, mientras que los esquemas de 
certificación de gestión ambiental comunican información acerca de las empresas que 
fabrican los productos (IISD-PNUMA, 2005, 2001; Chidiak y Galperín, 2011).  
 
Las etiquetas ambientales son en su mayoría voluntarias. Sin embargo, en algunos 
mercados se están convirtiendo en un factor competitivo de importancia. Existen 
muchos programas diferentes de etiquetado manejados por gobiernos, empresas 
privadas y organizaciones no-gubernamentales, la mayoría estandarizadas por la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO). 
 
Por su parte, los esquemas de certificación de la gestión ambiental evalúan el manejo 
global de las cuestiones ambientales que realiza una compañía. A diferencia de las 
etiquetas, estos esquemas no sugieren nada respecto de los impactos ambientales de los 
productos de la empresa, sino que les exigen a ésta que cumpla con principios y 
directrices ambientales previamente establecidos. El estándar del sistema de gestión 
ambiental ISO 14001 es uno de los principales ejemplos. Este estándar le ayuda a las 
compañías a hacer seguimiento, comprender y mejorar su gestión ambiental. Las 
empresas establecen sus propios objetivos y pueden “auto-certificar” cumplimiento con 
el estándar, aunque muchas veces recurren a la verificación externa (IISD-PNUMA, 
2005). 
 
 
3) Aranceles aduaneros diferenciales y pagos en frontera en función del método y del 
proceso productivo 
 



A fin de reducir la importación de ciertos bienes perjudiciales para el medio ambiente o 
bien fomentar la compra de otros favorables a éste, un país puede modificar su esquema 
de aranceles (por ejemplo, aplicar una mayor tarifa a bienes intensivos en gases de 
efecto invernadero -GEI- y uno más bajo a bienes que permitan una menor emisión de 
estos gases), lo que implica, en la práctica, una discriminación en función del método y 
del proceso productivo. A su vez, un importador puede estar obligado a pagar un cargo 
en función del impacto ambiental del producto que introduce al país, medido en base a 
las diferentes etapas del ciclo de vida del producto. Un ejemplo de esto es el pago que se 
está estudiando en algunos mercados por la emisión de GEI ocurrida durante la 
producción y el transporte (lo que se conoce como “ajuste en frontera del carbono”) 
(Chidiak y Galperín, 2011).  
 
IISD-PNUMA (2005, 2001) señala que la imposición de condicionamientos 
ambientales internacionales puede generar problemas de competitividad en los países en 
desarrollo. En primer lugar, porque las empresas de estos países no siempre conocen los 
estándares ambientales vigentes en sus mercados de exportación. Esto puede deberse a 
que el país que impone los estándares puede no proporcionar suficientes detalles acerca 
de las medidas en cuestión o bien porque puede no advertir con suficiente antelación 
acerca de las medidas como para que los productores modifiquen sus métodos 
productivos. Adicionalmente, las autoridades del país exportador pueden no difundir la 
información de manera efectiva entre las firmas exportadoras (esto constituye un 
desafío especialmente relevante para aquellos países en los que el medio ambiente no 
constituye una prioridad política y en aquellos sectores compuestos por muchos 
productores de pequeña escala).  
 
En segundo lugar, aun en el caso en que se conozcan estos estándares, puede resultar 
demasiado difícil para las firmas exportadoras cumplir con ellos. Los estándares pueden 
establecerse en niveles muy por encima de lo acordado internacionalmente o bien 
pueden ser razonables pero implicar la disponibilidad de complejas instalaciones en el 
país exportador a fin de comprobar el cumplimiento con éstos (lo que requiere altos 
gastos en concepto de viajes por parte de verificadores extranjeros, especialmente para 
los países menos desarrollados). En el caso de aquellos países que cuentan con 
verificadores nacionales, el país importador puede no reconocer su idoneidad para 
realizar las tareas de verificación. Obtener ese reconocimiento o acreditación suele ser 
un trámite excesivamente costoso, incluso en los casos en que el verificador cuente con 
la capacidad técnica requerida. 
 
Si bien no aún de manera sistemática, se observa un gradual incremento de la 
imposición de condicionamientos ambientales a nivel internacional. Ya en el año 2000 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) identificaba un número creciente de 
notificaciones sobre barreras técnicas al comercio de origen ambiental: éstas 
representaban el 15% del total de notificaciones en dicho año, contra 8% en 1980-1990 
(WTO, 2001). Los máximos niveles de protección por barreras ambientales se 
observaban especialmente en alimentos, plantas, bulbos y flores cortadas. Entre los 



productos industriales se destacaban los automóviles, camiones y piezas de motor. Otros 
productos afectados eran la madera de coníferas, el gas natural, el calzado, los 
medicamentos y los teléfonos. Cabe aclarar, no obstante, que en términos estrictos sólo 
una pequeña parte de las restricciones obedecía a cuestiones puramente ambientales; 
gran parte de éstas se englobaban dentro de normas más generales de protección de la 
salud y la seguridad de la fauna, la flora, los animales domésticos y las personas así 
como del medio ambiente en general (von Kirchbach et al, 2001). 
 
Si vamos todavía unos años más atrás, encontramos un estudio de mediados de los años 
noventa que ya alertaba sobre los impactos en países de América Latina de las 
restricciones ambientales sobre el comercio internacional (Dresdner et al, 1995). El 
estudio planteaba que los principales mercados de destino en que las exportaciones 
chilenas habían enfrentado, enfrentaban o esperaban enfrentar restricciones ambientales 
eran Europa y Estados Unidos e identificaba los siguientes condicionamientos ya 
vigentes en los países europeos: 
 

− Disposiciones para la re-utilización reuso, reciclaje y eliminación de desechos de 
envases y embalajes (por ejemplo, la llamada  “Ley Töpfer” en Alemania24), basadas en 
el principio de la responsabilidad del productor o distribuidor a fin de reducir la 
acumulación de éstos; 
 

− “Ecoetiquetado” para productos del papel de consumo final (norma que entró en 
vigencia en 1994); 
 

− Exigencia de eliminar el cloro o el dióxido de cloro en el blanqueo de la celulosa 
para obtener el sello “Ángel Azul” en Alemania25; 
 

− Requisitos en Alemania de eliminar el acetato de polivinil en los adhesivos y de 
implementar el reciclado de envases y embalajes; 
 

− La imposición en Bélgica de un impuesto adicional a los papeles que contengan 
celulosa virgen. 
 
Además, el estudio identificaba restricciones amplias en casi todos los países para 
sustancias utilizadas en distintos rubros industriales como ser el asbesto, el benceno, 
componentes de mercurio y arsénico, los bifelinos polibromados y policlorados, el 
cloruro de polivinílico y colorantes y pigmentos elaborados en base a metales pesados. 

24 La “Ley Töpfer”, propuesta por el ministro de ese nombre, es como se conoce al “Reglamento para 
evitar desechos originados por los envases”. Prohíbe la venta de envases que no sean reutilizables, 
reciclables o incinerables, responsabiliza al distribuidor de que se lleve a cabo el reciclaje y lo obliga a 
recibir los envases vacíos. Entró en vigor el 1° de diciembre de 1990.  
25 Este sello es una certificación alemana para productos y servicios respetuosos con el medio ambiente. 
Ha sido otorgado desde 1978 por un jurado compuesto por representantes empresarios y de grupos 
de protección al consumidor. 
 

                                                 



Además, mencionaba que el Protocolo de Montreal incluye a los clorofluorocarbonos 
(CFC), halones, tetracloruro de carbono, tricloroetano y bromuro de metilo como 
sustancias dañinas de la capa de ozono, las cuales son utilizadas como refrigerantes y 
detergentes en diversas industrias. 
 
Los principales tipos de restricciones ambientales que el estudio identificaba y/o 
esperaba enfrentar en el futuro eran los estándares y, en segundo lugar, los impuestos 
adicionales a la entrada de productos. En cambio, no visualizaba prohibiciones totales 
de ingreso para los productos de exportación “ambientalmente sensibles”. 
 
El estudio concluía que las empresas chilenas afectadas por restricciones ambientales ya 
habían realizado ajustes para la mayoría de sus productos, los cuales habían consistido 
principalmente en la adecuación de los procesos productivos (principalmente en 
respuesta a restricciones ambientales en el mercado norteamericano), cambios de 
empaque (especialmente frente a las restricciones europeas) y cambios de insumos. 
 
No se han encontrado trabajos específicos que analicen si efectivamente los 
exportadores de la CABA están enfrentando restricciones o condicionamientos 
ambientales en sus mercados de destino en la actualidad. Sin embargo, el análisis de la 
información disponible permite concluir que los condicionamientos ambientales se 
perfilan como un potencial problema de peso para las exportaciones de las PyMEs de la 
CABA. En primer lugar, porque los principales productos de exportación porteños son 
químicos (casi 60%), seguidos por máquinas, aparatos, material eléctrico, papel, cartón 
e impresos, productos sensibles a regulaciones sobre contenidos de sustancias químicas 
y condicionamientos de embalaje. En segundo lugar, porque los países de la Unión 
Europea, y especialmente Alemania, constituyen compradores de peso de las 
exportaciones porteñas, y éstos son precisamente, junto con Estados Unidos, quienes 
están liderando a nivel mundial la imposición de requisitos ambientales en los productos 
comercializados internacionalmente.   
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Anexo 1  
 
Pasos exigidos para la realización de un Estudio de Impacto Ambiental en la 
Ciudad de Buenos Aires 
 
Los procedimientos previstos en la Ley de Impacto Ambiental (Ley N° 123/99) para 
autorizar la radicación de nuevas industrias o empresas de servicios en la CABA son:   
 
1) Presentación de una solicitud de categorización ante al autoridad de aplicación, a fin 
de determinar si la actividad o proyecto en cuestión debe ser sometido o no a un Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA).  
 
2) Categorización de la actividad y/o proyecto por parte de la autoridad de aplicación 
en función de los potenciales impactos ambientales a producirse. Las actividades se 
categorizan como de “alto”, “mediano” o “bajo” impacto ambiental de acuerdo con los 
siguientes factores: el rubro, la localización del emprendimiento o actividad, el riesgo 
potencial de la actividad sobre los recursos aire, agua, suelo y subsuelo, la dimensión 
del establecimiento, la infraestructura de servicios públicos de la Ciudad a utilizar y las 
potenciales alteraciones urbanas y ambientales que podrían producirse.  
 
En grandes líneas, se presumen como de “alto impacto ambiental” las actividades de 
construcción de autopistas, líneas de ferrocarril, puertos y aeropuertos; supermercados; 
centrales de producción de energía eléctrica y sus redes de transporte; estaciones de 
expendio de combustibles de gran escala; plantas siderúrgicas, cementeras y 
elaboradoras de productos químicos; parques industriales; plantas de tratamiento de 
aguas servidas y de residuos domiciliarios y peligrosos; obras que impliquen 
deforestación y ferias, centros deportivos y salas de juego26. 

26 Específicamente, la legislación considera como de alto impacto ambiental potencial las siguientes 
actividades: autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones; puertos 
comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los desechos de los barcos; 
aeropuertos y helipuertos; supermercados, supertiendas y centros de compras; mercados concentradores 
en funcionamiento; obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el 
dictado de normas urbanísticas particulares; centrales de producción de energía eléctrica y redes de 
transporte de las mismas; depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala y las 
estaciones de servicio de despacho o expendio de combustibles líquidos y/o gaseosos inflamables y 
fraccionadoras de gas envasado; plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos 
químicos, depósitos y molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su 
correspondiente infraestructura, y fabricación de cemento, cal, yeso y hormigón; la ocupación o 
modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la 
porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Riachuelo; las 
obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios 
públicos; las plantas de tratamiento de aguas servidas; las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, 
transporte y disposición final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos, quimioterápicos, 
peligrosos y de los radioactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado, 
las actividades o usos a desarrollar en áreas ambientalmente críticas, según lo establezca la 
reglamentación; las obras que demanden la deforestación relevante de terrenos públicos o privados y la 
disminución del terreno absorbente; las ferias, centros deportivos, salas de juego y lugares de diversión, 
según surja de la reglamentación de la presente; los grandes emprendimientos que por su magnitud 
impliquen superar la capacidad de la infraestructura vial o de servicios existentes.  

                                                 



 
Por su parte, se presumen como de “mediano impacto ambiental” las actividades de 
construcción o ampliación de edificios; fábricas de productos alimenticios y bebidas; 
instalaciones destinadas al tratamiento de productos intermedios de la química y 
estaciones de expendio de combustible de pequeña escala. 
 
Para las actividades categorizadas como de “mediano impacto ambiental” que no deben 
someterse al procedimiento de EIA, la autoridad de aplicación otorga una Constancia de 
Categorización acompañada de un Certificado de Aptitud Ambiental. Estas actuaciones 
son públicas, con información disponible para todos los interesados y/o posibles 
afectados por el proyecto. 
 
Para las actividades que sí precisan realizar EIA el proceso continúa de la siguiente 
manera. 
 
3) Presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental acompañado de un Estudio 
Técnico de Impacto Ambiental. El Manifiesto de Impacto Ambiental es el documento 
que debe contener la síntesis descriptiva de las acciones que se pretenden realizar o de 
las modificaciones que se le introducirán a un proyecto ya habilitado. El manifiesto 
debe contar con la firma del responsable de la actividad, proyecto, programa o 
emprendimiento y puede contemplar compromisos ambientales voluntarios, en cuyo 
caso el titular está obligado a cumplirlos. Por su parte, el Estudio Técnico de Impacto 
Ambiental debe estar firmado por un profesional inscripto en el registro de Evaluación 
Ambiental en el rubro referido a los Consultores y Profesionales en Auditorías y 
Estudios Ambientales y debe contener, como mínimo los siguientes datos: descripción 
general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo con respecto al uso del suelo 
y otros recursos (combustibles, aguas, etc.); relación del proyecto con el cuadro de usos 
del Código de Planeamiento Urbano o con la norma que lo reemplace y/u otras normas 
vigentes; análisis de la normativa específica relacionada con la materia del proyecto; 
estimación de los tipos y cantidades de residuos que se generarán durante el 
funcionamiento del proyecto y las formas previstas de tratamiento y/o disposición final 
de los mismos; estimación de los riesgos de inflamabilidad y de emisión de materia y/o 
energía resultantes del funcionamiento y formas previstas de tratamiento y control; 
descripción de los efectos previsibles (consecuencias directas o indirectas tanto 
presentes como futuras sobre la población humana, la fauna urbana y no urbana, la 
flora, el suelo, el aire y el agua, incluido el patrimonio cultural, artístico e histórico); 
descripción de las medidas previstas para reducir, eliminar o mitigar los posibles efectos 
ambientales negativos; descripción de los impactos ocasionados durante las etapas 
previas a la actividad o construcción del proyecto y medidas para mitigar dichos 
impactos; informe sobre la incidencia que el proyecto acarreará sobre los servicios 
públicos y la infraestructura de servicios de la Ciudad; descripción ambiental del área 
afectada y del entorno ambiental pertinente; programa de vigilancia y monitoreo de las 
variables ambientales durante su funcionamiento y su emplazamiento; programas de 
recomposición y restauración ambientales previstos; planes y programas a cumplir ante 



las emergencias ocasionadas por el proyecto o la actividad; programas de capacitación 
ambiental para el personal; previsiones a cumplir para el caso de paralización, cese o 
desmantelamiento de la actividad. 
 
4) Elaboración del Dictamen Técnico por parte de la autoridad de aplicación. 
 
5) Participación ciudadana: el Poder Ejecutivo convoca a los interesados y potenciales 
afectados a audiencia pública (costo a cargo de los responsables del proyecto). 
 
6) Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la autoridad de 
aplicación. Esta declaración puede otorgar la autorización para la ejecución de la 
actividad, proyecto, programa o emprendimiento de que se trate en los términos 
solicitados, negar la autorización o bien otorgar la autorización de manera condicionada 
a su modificación para evitar o atenuar los impactos ambientales negativos. En este 
último caso, se señalarán los requerimientos que deberán cumplirse para la ejecución y 
operación de la actividad. 
 
7) Expedición del Certificado de Aptitud Ambiental cuando la autoridad de aplicación 
se expida por la aprobación de la actividad (documento que acredita el cumplimiento de 
la normativa de EIA). 
 



Anexo 2 
 
Normativa ambiental de la Ciudad de Buenos Aires 
 
A continuación se resumen las principales normas ambientales que regulan, junto con la 
Ley N° 123/99 de Impacto Ambiental, el desarrollo de algunas actividades productivas 
de la Ciudad. 
 

− Código de Habilitaciones y Verificaciones: establece los procedimientos de 
habilitación, las condiciones de funcionamiento y los procedimientos de control sobre 
habilitaciones, instalaciones y funcionamiento.  
 
− Código de la Edificación (Ordenanzas Nº 14.089/43 y Nº 34.421/78): establece las 
condiciones constructivas para diferentes usos del suelo. 
 

− Ley de Contaminación Acústica (Ley N° 1.540/04): regula la generación de ruidos y 
vibraciones provenientes de fuentes fijas y móviles. 
 

− Ley de Contaminación Atmosférica (Ley N° 1.356/04): busca prevenir y controlar 
las emisiones al aire. 
 

− Ley de Residuos Peligrosos (Ley N° 2.214/06): regula la generación, manipulación, 
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos 
en el ámbito de la Ciudad (se considera “residuo peligroso” a las sustancias inflamables 
y/o con riesgo de explosión, nocivas o tóxicas por inhalación, ingestión y/o contacto con 
la piel, cancerígenas, tóxicas para la flora y fauna, etc.).  
 

− Ley de PCBs (Ley N° 760/02 y Decreto 217/03): prohíbe la producción y 
comercialización de las sustancias denominadas genéricamente “PCBs” así como de los 
productos y equipos que las contengan (transformadores, condensadores, etc.), 
estableciendo la obligatoriedad del reemplazo de equipos y del tratamiento de sus 
desechos como residuos peligrosos. 
 

− Resolución N° 343/08: establece el protocolo para la evaluación de radiaciones no 
ionizantes a fin de controlar las emisiones de campos electromagnéticos provenientes de 
antenas de distintos servicios. 
 
 
A nivel sectorial, las regulaciones ambientales más salientes que rigen las actividades de 
los sectores productivos más ambientalmente sensibles que operan en la Ciudad son: 
 

− Ley de Tintorerías (Ley N° 1.727/05): regula el proceso de limpieza a seco así como 
el uso de solventes en estos establecimientos. 



 

− Ley de Aceites Vegetales Usados (Ley N° 1.884/05): regula la generación, 
manipulación, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final 
de aceites vegetales usados en comedores, restaurantes, casas de comida rápida, 
hospitales y hoteles, entre otros establecimientos ubicados dentro del territorio de la 
CABA. 
 

− Ley de Residuos Patogénicos (Ley N° 154/99): regula la generación, manipulación, 
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de todos los 
residuos patogénicos provenientes de actividades que propenden a la atención de la 
salud humana y animal. 
 

− Reglamento de Inspección de Productos y Subproductos de Origen Animal (Decreto 
4238/68 de SENASA), Código Alimentario Argentino (Ley 18.284/69) y Sistema 
Nacional de Control de Alimentos (Decreto Nº 815/99): regulan la actividad productiva 
del sector de chacinados y afines en materia de requisitos para la construcción de 
fábricas y condiciones de producción, normas higiénico-sanitarias, bromatológicas, de 
calidad y genuinidad que deben cumplir los establecimientos y los productos que caen 
en su órbita. 
 

− Decreto Nº 1706/01: regula la actividad de los lavaderos industriales así como el 
transporte de ropa, estableciendo las dimensiones mínimas que debe tener el lugar, sus 
características edilicias, el equipamiento mínimo, la ropa de trabajo mínima del personal 
y las operaciones de recolección y distribución de ropa.  
 

− Disposiciones que regulan la habilitación de establecimientos de fabricación de 
artículos de tocador así como sus prácticas de fabricación (Disposiciones Nº 346/06 y 
Nº 1109/99, Nº 1402/08, Nº 799/07, Nº 7719/06, Nº 1107/99, Nº 7727/06, Nº 345/06, 
Nº 310/06, Nº 374/06, Nº 5572/05, Nº 3478/05, Nº 3473/05, Nº 2341/02, Nº 6830/01, 
Nº 1112/99, Nº 1108/99, Resolución ex MsyAS N° 155/98). 
 

− Resolución N° 434/07, que  obliga a los establecimientos dedicados al curtido y 
terminación de cueros a presentar Estudios Técnicos de Impacto Ambiental y Planes de 
Adecuación Ambiental. 
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Resumen 
 
Este documento de trabajo se propone realizar una revisión de los estudios empíricos 
recientes que abordan la relación entre la adopción de prácticas productivas más verdes 
y la competitividad y el empleo de las firmas. 
 
La revisión de estudios sobre el vínculo entre medio ambiente y desempeño económico 
muestra la existencia de una gran diversidad de abordajes y resultados. No queda aún 
claro, entonces, si la adopción de prácticas y tecnologías de producción que reduzcan el 
impacto de las actividades sobre el medio ambiente conduce de forma sistemática a una 
mejora de la competitividad.  
 
Por otro lado, las investigaciones que abordan la temática del empleo y la protección del 
medio ambiente a nivel de la empresa no parecen identificar un efecto adverso de la 
política ambiental sobre el nivel de empleo, y en los casos en que se observa un 
aumento en el número de trabajadores no es de gran magnitud. 
  
Palabras clave: PyMEs; Reconversión ambiental; eco-innovación; empleos. 
 
  



Introducción2 

Estamos atravesando un (incipiente) cambio de paradigma hacia una economía 
sustentableque se afirma en la creciente conciencia ambiental de los consumidores, 
especialmente, pero no sólo, en las economías desarrolladas3. Los hábitos de consumo 
están favoreciendo cada vez más los bienes y servicios producidos y entregados bajo 
normas cada vez más estrictas en materia de seguridad del medio ambiente y 
responsabilidad social. 

En este contexto, las presiones para que las PyMEs adopten métodos de producción y 
rutinas más ecológicas están llegando no sólo desde la legislación nacional y/o local 
sino también como derivación de las preocupaciones de la sociedad civil sobre estas 
cuestiones. Normas internacionales de comercio cada vez más estrictas también están 
planteando demandas crecientes sobre la competitividad de las empresas y dificultando 
el acceso a los mercados extranjeros4. Es previsible, entonces, que los países en 
desarrollo (PED), y las PyMEs (y trabajadores) dentro de ellos, tengan que prestar más 
atención a las consecuencias ambientales de sus actividades económicas por lo que 
tendrán que adaptarse a estas exigencias mediante la transformación de sus 
procedimientos y prácticas internas. Al mismo tiempo, este cambio debe ser compatible 
con la conservación y la mejora de su competitividad y la protección del empleo. De 
este modo, la innovación sustentable pasa a ser un punto central en la estrategia de 
desarrollo de cada vez más empresas que pretenden insertarse en este nuevo canon. 

Varios enfoques son los que intentan analizar los determinantes y barreras para la 
innovación sustentable. Todos ellos parten de marcos teóricos diferentes pero además 
tienen también implicancias distintas en términos de la formulación de políticas. 
Siguiendo a del Río et al. (2010), el primero de estos enfoques incluye principalmente a 
los modelos de innovación en control de la contaminación que en general concluyen que 
la intervención de política en la forma de impuestos, subsidios o permisos son mejores 
incentivos a innovar que las regulaciones –estándares tecnológicos o de emisión-. Este 
enfoque no considera a los aspectos internos a la empresa como parte central de los 
procesos de cambio tecnológico en la firmas, de modo tal que los rasgos culturales e 
idiosincrásicos, el tipo de organización de la firma y las capacidades internas no son 
considerados barreras relevantes para comprender la eco-innovación. 

El segundo enfoque incorpora al análisis aspectos que tienen que ver con la 
competencia tecnológica interna de la firma, en su organización y en la estrategia 
empresarial (del Río González et al., 2010). Esta visión –que incluye literatura sobre 

2 Este texto forma parte de una investigación titulada "Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: 
su impacto en la competitividad y el empleo" que desarrolla la Fundación Centro de Investigaciones para 
la Transformación (CENIT) con el apoyo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional 
(IDRC) de Canadá. El equipo de trabajo está integrado por: Andrés López, Daniela Ramos, Ignacio 
Carciofi, Verónica Gutman, Martín del Castillo y Pablo Burkolter. 
3 Ver CENIT (2013a) para un análisis del concepto de desarrollo sustentable. 
4 Ver CENIT (2013b) 

                                                 



gestión ambiental y organización empresarial- reconoce que las firmas enfrentan 
diversas presiones para adoptar eco-innovaciones: regulatorias, de la sociedad, de los 
consumidores y de la competencia, entre otras, y que por tanto deben de un modo u otro 
hacer frente a esta situación incorporando en algún grado medidas ambientales. Según 
este enfoque, la adopción de tales medidas dependerá en gran parte de la percepción que 
tenga la empresa respecto de las cuestiones ambientales, lo cual a su vez se verá 
reflejado en el grado de organización en torno a dichas cuestiones que tenga la empresa 
y en su estrategia. Este es un aspecto central de los procesos de innovación sustentable, 
especialmente en las PyMEs, puesto que de las motivaciones y estrategias empresariales 
dependen en gran medida los costos y beneficios que la empresa percibirá de la eco-
innovación más allá de los estrictamente económicos. Asimismo, la falta de 
compromiso de los empresarios puede ser el principal obstáculo para la adopción de 
eco-innovaciones. Partiendo de este enfoque, son varios los trabajos que intentan 
relacionar la gestión ambiental en la firma con su cultura organizacional (ver Aragon-
Correa y Rubio-Lopez, 2007; Faucheux et al., 1998; Fischer y Schot, 1993; 
Gunningham y Sinclair, 1997; Khanna et al., 2006; Lindegaard y Remmen, 1998; 
Welford y Starkey, 1996). 

Desde esta perspectiva, resulta evidente que, al igual que ocurre con las innovaciones en 
otras esferas, sin un mínimo nivel de competencia tecnológica interna es difícil 
desarrollar o adoptar eco-innovaciones (Freeman, 1994; Teece y Pisano, 1994). A su 
vez, del Río et al. (2010) destacan que, cuanto más radical sea el cambio potencial en 
las eco-innovaciones, mayor será el grado de competencia tecnológica necesario para su 
adopción. Sin querer aquí hacer una discusión sobre la relevancia de la capacidad de 
absorción de una firma en la adopción de innovaciones, cabe mencionar que este 
enfoque destaca la importancia del expertise interno para la toma de decisiones 
ambientales y el hecho de que ese expertise parece ser función del tamaño empresarial 
(del Río González et al., 2010). Obviamente, aparece aquí como un tema central la 
cuestión de las competencias de los recursos humanos, tema sobre el que volveremos 
más adelante (ver CENIT, 2014a).  

Finalmente, el enfoque evolutivo incorpora a esta visión la idea del path dependency en 
el proceso de cambio tecnológico y destaca la relevancia de las dimensiones sociales, la 
co-evolución de las prácticas y conocimientos a lo largo del tiempo y el sistema de 
instituciones que crea y transfiere dicho conocimiento en la eco-innovación. Varios 
autores han estudiado los procesos de adopción de innovaciones ambientales en el 
marco de esta teoría, entre ellos van Dijken et al. (1999), del Río (2005) y Carrillo-
Hermosilla (2006). A la luz de esta teoría, aparecen algunas cuestiones relevantes que 
son en general abordadas por los trabajos basados en este enfoque, entre ellos: la 
distinción entre innovaciones radicales e incrementales, el modo en que se construyen 
en las firmas capacidades que mejoren la capacidad de absorción, el tipo de políticas 
que pueden estimular el desarrollo de dichas capacidades, el modo en que intervienen 
los distintos actores del sistema de innovación y los obstáculos que impiden la 
introducción de eco-innovaciones entre otros. Del Río et al. (2010) señalan que la 



mayor parte de los estudios empíricos realizados bajo este enfoque son estudios de 
caso5. 

Independientemente de la perspectiva a partir de la cual se analicen estos procesos y del 
tipo de motivación u obstáculo que enfrenten las empresas, resulta esperable que la 
adopción de innovaciones medioambientales tendrá algún tipo de efecto sobre el 
desempeño de las firmas. En este documento nos interesa especialmente ahondar sobre 
dos aspectos cruciales de la firma que presumiblemente se verán afectados a partir de la 
innovación: la competitividad y el empleo. 

En efecto, además del impacto sobre el medio ambiente, la adopción de prácticas de 
producción más verdes6 puede afectar la competitividad de las empresas, inducir 
cambios en las habilidades exigidas a los trabajadores y/o implicar una reducción en los 
requerimientos de mano de obra impactando negativamente ya sea sobre los 
trabajadores con menos educación o sobre los de mayor calificación (la mecanización 
de las actividades industriales por lo general sustituye trabajo humano y, por ejemplo, la 
incorporación de plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel industrial podría 
exigir la contratación de ingenieros especializados). Pero, por otro lado, puede conducir 
a mejores condiciones laborales (por ejemplo, en términos de salud y seguridad) o a un 
incremento en la demanda de trabajadores con otro tipo de competencias o habilidades 
más acordes a las nuevas tecnologías. En definitiva, a priori la adopción de prácticas 
ambientalmente sostenibles dentro de las PYME puede tener efectos relevantes sobre la 
demanda de trabajo y sobre el ambiente de trabajo y también sobre la naturaleza de las 
competencias y capacidades demandadas por el mercado. En el caso del impacto sobre 
la competitividad de la firma, la adopción de innovaciones sustentables pueden dar 
origen a un incremento en los costos como consecuencia de la inversión pero al mismo 
tiempo mejorar las posibilidades de mercado de las firmas abriendo nichos o dando 
lugar a la aparición de bienes o servicios diferenciados, mejorar la productividad, 
disminuir algunos costos (por ejemplo en packaging o reducción de desperdicios). Son 
varios los estudios, como veremos, que analizan en qué medida estas transformaciones 
repercuten sobre las ventas y los beneficios de las empresas y bajo qué condiciones es 
dable esperar una mejora competitiva en las mismas. 

El objetivo general de este documento es, entonces, revisar los estudios que abordan la 
relación entre la competitividad, el empleo y el cuidado del medio ambiente. Con tal fin, 
en la sección segunda se presenta una revisión de trabajos empíricos recientes que 
investigan el efecto sobre la competitividad de la adopción de medidas para mitigar el 
impacto sobre el medio ambiente causado por las actividades de las empresas. La 
sección tercera está orientada a examinar los estudios y documentos que indagan sobre 
los impactos potenciales de tales medidas sobre diversos aspectos del empleo. 

5Está claro que las implicancias de política en cada uno de los enfoques son muy diferentes. Ver del Río 
(2010) para profundizar en este aspecto, y CENIT (2014b) para una revisión de las principales medidas 
adoptadas tanto en países desarrollados como en desarrollo. 
6En este estudio utilizaremos indistintamente los términos eco-innovación, innovación sustentable, 
reconversión ambiental e innovaciones verdes, salvo cuando expresamente se indique lo contrario. 

                                                 



Finalmente, en la cuarta sección se concluye y se enfatiza, según se desprende del 
análisis de la literatura, sobre la necesidad de nuevos estudios en entornos diferentes. 

Competitividad y medio ambiente en la literatura reciente. 

Desempeño ambiental y competitividad 

La microeconomía tradicional ha concebido a la contaminación generada por las 
actividades productivas como una externalidad negativa, es decir como un costo que 
una empresa o individuo impone sobre otros sin compensación alguna. La premisa 
central es que estas externalidades se producen cuando los derechos de propiedad no 
están bien definidos. La intervención del Estado, mediante por ejemplo impuestos y 
regulaciones, puede corregir esta situación haciendo que las firmas internalicen 
adecuadamente estas acciones. La manera de enmendar este perjuicio a terceros es la 
reparación de daños, la modificación del método productivo o la introducción de 
cambios en las características de los productos. En cualquier caso, en un contexto en el 
que la empresa está maximizando beneficios, agregar una restricción es percibida como 
un aumento en la función de costos para la empresa y, por ende, una posible reducción 
en sus beneficios. 

Esta concepción que vincula legislaciones ambientales con reducción de beneficios es 
puesta en duda por Porter y van der Linde (1995)7. Según estos autores la 
contaminación es una manifestación de la utilización “innecesaria, ineficiente o 
incompleta de recursos”. Esta obliga a las empresas a realizar actividades que no crean 
valor tales como la manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos. Por ende, 
con frecuencia, su reducción coincide con la mejora de la productividad con la que los 
recursos son utilizados. Esto sucede porque la competencia de las empresas en el 
mercado se desarrolla en un marco caracterizado por cambiantes oportunidades 
tecnológicas junto con información altamente incompleta, inercia organizacional y 
problemas de control. Bajo tal escenario en donde existen múltiples vías para la mejora 
tecnológica, las empresas, que cuentan con “atención limitada”, no siempre hacen 
elecciones óptimas8. 

La regulación puede, entonces, ser un factor de influencia en la dirección de la 
innovación. Concretamente, Porter y van der Linde sugieren que regulaciones 
ambientales más rigurosas –especialmente basadas en incentivos- que dejen margen 

7El argumento de que regulaciones más estrictas pueden ser consistentes con la competitividad puede 
encontrarse más tempranamente en Porter (1991) y van der linde (1993). En Porter y van der Linde 
(1995) los autores presentan de forma más concisa su postura y responden a las críticas que suscitaron sus 
primeras publicaciones en la temática. 
8 En contraste, en el esquema de análisis convencional, las empresas maximizan beneficios en un contexto 
de optimización estática donde la información es perfecta y las oportunidades rentables para la 
innovación ya han sido descubiertas, tal que las empresas sólo tienen que elegir su enfoque (approach). 

                                                 



para que las empresas decidan la forma en la que cumplirán con ellas,  como permisos 
comercializables e impuestos, pueden estimular innovaciones que, en ocasiones, 
compensen los costos de su cumplimiento, es decir, que conduzcan a situaciones en 
donde tanto la competitividad como el desempeño ambiental de las empresas se vean 
incrementados9. 

Las innovaciones resultantes pueden derivar en productos de mejor rendimiento (better-
performing), mayor calidad, más seguros, más baratos (quizás, como consecuencia de la 
sustitución de materiales o menos packaging), con un mayor valor de reventa o chatarra 
de mayor valor (scrapvalue) (a causa de una mayor facilidad de reciclaje o desmontaje) 
o en productos con costos de disposición final más bajos para los usuarios. Podrían 
resultar, también, en una mayor productividad al mejorar el rendimiento de los 
procesos, disminuir el tiempo de inactividad (downtime) por medio de actividades de 
monitoreo y mantenimiento más cuidadosas, permitir el ahorro de materiales (a través 
de la sustitución, reutilización o reciclado de insumos de producción), por la mejor 
utilización de subproductos, un menor consumo de energía durante el proceso de 
producción, la reducción de material almacenado y de los costos de manipulación 
(handlingcosts), la conversión de los residuos en formas valiosas, la reducción de los 
costos de eliminación de residuos o condiciones de trabajo más seguras (Porter y van 
der Linde, 1995). 

En estos casos, que con frecuencia están relacionados, las firmas no solamente mejoran 
su desempeño ambiental respondiendo a las exigencias impuestas por la legislación sino 
que también pueden experimentar incrementos en sus beneficios. A partir de entonces, 
una extensa literatura tanto teórica como empírica intentó ratificar o rectificar la así 
llamada Hipótesis de Porter (HP) (Ambec et al., 2013; Brännlund y Lundgren, 2009). 

El trabajo de Porter y van der Linde fue criticado por su falta de fundamento teórico 
(ver, por ejemplo, Palmer et al., 1995). Las discrepancias surgieron y se sostienen por 
diferencias fundamentales en los supuestos sobre el modo en el que las empresas 
deciden invertir en innovación y competir en los mercados (Hilliard, 2004). Por lo tanto, 
una de las principales críticas cuestiona el supuesto de que las empresas ignoran 
sistemáticamente las oportunidades rentables, lo que entra en contradicción con el 
concepto estándar de empresas maximizadoras de beneficios sujetas a presiones 
competitivas10. En términos teóricos y dentro del esquema convencional del análisis 
económico la HP encuentra sustento sólo a partir de la introducción de otras 
imperfecciones de mercado. Adicionalmente a la falla que da lugar al exceso de 
contaminación, la HP requiere, para ser válida, de otras imperfecciones de mercado que 

9 Este argumento es conocido con el nombre de “eco-eficiencia” y las primeras referencias al mismo 
datan de los años ochenta (Hilliard, 2004). 
10 Los argumentos de los economistas ambientales neoclásicos sobre el vínculo regulación-innovación se 
basan en una concepción de la empresa maximizadora de beneficios neoclásica. El argumento de Porter 
se desarrolla a partir de una concepción particular, no neoclásica de cómo las empresas compiten (Hillard, 
2004). 

                                                 



puedan neutralizar o aliviar el efecto adverso de la regulación ambiental sobre los 
costos11. 

La evidencia empírica reciente 

En el plano empírico, numerosos trabajos se han llevado a cabo con la finalidad de 
comprobar la veracidad de la HP y, de forma más general, la relación entre el 
desempeño ambiental y la competitividad de las empresas. En general, los trabajos 
econométricos recientes ofrecen pruebas en varias direcciones. Algunos estudios hallan 
una relación negativa entre la regulación ambiental y/o el desempeño ambiental y el 
desempeño de las empresas (Lanoie et al., 2011; Yang et al., 2011). Otros señalan, que 
la relación es positiva bajo determinadas condiciones12(Rexhäuser y Rammer, 2011; 
Vijfvinkel et al., 2011) o que la relación entre el desempeño ambiental y la 
competitividad es simplemente positiva (Pagell et al., 2013; Wiengarten y Pagell, 2012; 
Yang et al., 2010). En tanto otros no encuentran un efecto claro sobre la productividad 
(Becker, 2011). 

Dentro de los estudios que intentan testear la HP, el de Lanoieet al. (2011), empleando 
una base de datos de la OECD con información de más de cuatro mil establecimientos 
productivos con más de cincuenta empleados y distribuidos en siete países para el año 
200313, encuentra que las innovaciones ambientales inducidas por la regulación 
ambiental tienen un efecto positivo sobre el desempeño económico. Miden esta última 
variable mediante una pregunta que capta de forma cualitativa si los ingresos de la 
empresa le permitieron o no obtener beneficios. Sin embargo, para los autores la 
regulación ambiental tiene un efecto directo negativo sobre el desempeño económico 
que no alcanza a ser compensado por el efecto positivo de la innovación. La relación 
entre un mejor desempeño ambiental (inducido por la política ambiental) y el 
desempeño económico es, por ende, negativa (la serie de relaciones planteadas por los 
autores, que buscan testear las tres versiones de la HP, puede observarse en la figura 
114). 

11Ambec y Lanoie (2008) citan una serie de fallas de mercado: poder de mercado (Greaker, 2003; 
Simpson y Bradford, 1996), inversiones específicas con contratos incompletos (Ambec y Barla, 2002), 
asimetrías de información al interior de las empresas (Jaffe et al., 2004) o learning-by-doing (Mohr, 
2002). El reciente estudio de André et al. (2009) también utiliza el poder de mercado como falla para 
explicar la HP. 
12Dependería, por ejemplo, de si los cambios adoptados son realizados de forma voluntaria o inducidos 
por la regulación, así como también según el tipo de enfoque adoptados (eficiencia energética, soluciones 
al final de tubo, etc). 
13 Canadá, Francia, Alemania, Hungría, Japón, Noruega y los Estados Unidos. 
14Jaffe y Palmer (1997) desagregaron la HP en tres versiones: la “débil”, la “reducida” y la “fuerte”. La 
primera versión establece que regulaciones ambientales diseñadas adecuadamente pueden estimular la 
innovación. La segunda, que políticas regulatorias más flexibles, en contraposición a formas 
prescriptivas, generan más incentivos para que las empresas innoven. Y la tercera establece que la 
innovación, en ciertos casos, más que compensa los costos que impone la regulación, es decir, conduce a 
un aumento de la competitividad de la empresa. 

                                                 



Figura 1 

 
Fuente: Lanoieet al. (2011) 

Un estudio previo, para el cual fue desarrollada la base de datos de la OECD, encuentra 
resultados similares. Las empresas que reducen su impacto ambiental exhiben una 
probabilidad mayor de obtener beneficios positivos y de incrementar el valor de sus 
ventas15. Sin embargo, también observan que, aunque la presión de los reguladores 
estaba fuertemente relacionada con la reducción del impacto ambiental, la rigurosidad 
percibida de la regulación estaba asociada con una reducción del desempeño económico 
(Darnall et al., 2007)16.  

En suma, Darnallet al. (2007) encuentran que al tiempo que la rigurosidad de la 
normativa ambiental produce costos genera también oportunidades para incrementar 
beneficios y ventas. El principal hallazgo del estudio es la asociación positiva entre un 
mejor desempeño ambiental y la probabilidad de incrementar el valor de sus ventas (ver 
figura 2). Al ser la presión de los reguladores uno de los mecanismos por los cuales las 
empresas toman acciones para reducir el impacto ambiental de sus actividades, 
entonces, tal presión puede conducir a una mejora en beneficios y ventas que compense, 
al menos en parte, los mayores costos que ocasiona. 

15Darnallet al. (2007) también estiman una ecuación con el desempeño económico como variable 
dependiente usando un probitbivariado en el cual el desempeño ambiental es la segunda variable 
dependiente. A diferencia de Lanoieet al. (2011), no investigan la relación entre el gasto en I+D con 
motivos ambientales y el desempeño económico. 
16 Con respecto al valor de las ventas, la rigurosidad percibida de la normativa ambiental sólo tuvo un 
efecto marginal. 
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Figura 2 

 
Fuente: Darnallet al. (2007) 

Rexhäuser y Rammer(2011) distinguen entre dos tipos de innovaciones, aquellas que 
mejoran la eficiencia y aquellas que sólo reducen las externalidades negativas, y según 
si éstas son inducidas por la normativa ambiental o introducidas de forma voluntaria. 
Los datos que utilizan provienen de la Encuesta de Innovación de la Comunidad 
Alemana que cuenta con aproximadamente unas 4.000 empresas con cinco o más 
empleados de todos los sectores industriales. La rentabilidad es medida mediante el 
cociente de los rendimientos antes de impuestos y las ventas totales.  

Al comparar las empresas que realizaron innovaciones con aquellas firmas que no lo 
hicieron, los autores encuentran que las innovaciones ambientales que mejoran la 
eficiencia incrementan la rentabilidad, y que este aumento es mayor cuando la 
innovación es inducida por la normativa ambiental. En el caso de aquellas que sólo 
reducen las externalidades ambientales, encuentran que reducen la rentabilidad cuando 
son inducidas por la regulación, mientras que no, si son realizadas voluntariamente. 
Rexhäuser y Rammer no dan cuenta del por qué de este último resultado aunque podría 
explicarse con el argumento de que cuando las empresas introducen de forma voluntaria 
tecnologías de control de la contaminación lo hacen teniendo en cuenta una estrategia 
de diferenciación de producto que les permite acceder a un nuevo segmento de mercado. 

Para los Estados Unidos, Becker (2011) examina el impacto de la regulación ambiental 
sobre la productividad de plantas industriales pertenecientes a todos los sectores de 
actividad. Utilizan datos de tres censos económicos y comparan al interior de los 
Estados Unidos si la diferencias en la rigurosidad de la normativa ambiental entre los 
municipios tiene efectos sobre la productividad, medida como el cociente entre el valor 
real de la producción y la cantidad de empleados. El resultado sugiere que la planta 
manufacturera promedio no tiene una productividad más baja en los distritos donde los 
costos de cumplimiento de la regulación son más elevados. 

Otros trabajos como el de Vijfvinkel et al. (2011) y Pagellet al. (2013) estudian de 
forma más general la relación entre el desempeño ambiental y el desempeño económico. 
En este caso no analizan la influencia de la regulación ambiental sobre la 
competitividad. Vijfvinkelet al. (2011) indagan si la presencia en la empresa de una 

Drivers for
improved

environmental
performance

•Regulatory presssures
•Cost savings

•Corporate pressures
•Internalcapabilities

Environmental
impact reductions
•Natural resource use

•Solid waste generation
•Wastewater pollution
•Local & regional air 

pollution
•Global pollutants

Probability of 
earning positive 

profits

Probability of 
accruing greater
shipment value

Reported
stringency of 

environmental
regulatory

regime



política en torno a la reducción de la contaminación, el reciclado de residuos y/o 
cualquier otro tipo de esfuerzo que apunte a mitigar los impactos de sus actividades se 
relaciona positivamente con la evolución de los ingresos y de los beneficios. Utilizan 
datos de 177 empresas de hasta 250 empleados del sector industrial de las zonas 
costeras de Shanghái, China, y 180 de Rotterdam, Holanda. Mediante un modelo de 
regresión logit binario encuentran una asociación positiva entre la sustentabilidad 
ambiental y el desempeño de la empresa. Particularmente, hallan que cuando una 
empresa tiene una política de reutilización de los materiales se comporta mejor en 
término de los beneficios, y cuando tiene una política de reducción de la contaminación, 
en términos de la evolución de los ingresos. Este resultado puede deberse, explican los 
autores, a que las políticas de reducción de la contaminación, por ejemplo, a partir del 
tratamiento en la planta de los efluentes, pueden mejorar la imagen de la empresa y, 
consecuentemente, atraer más clientes. Por su parte, la reutilización de materiales puede 
disminuir los costos de producción y aumentar, de esta forma, los beneficios. 

Por su parte, Pagellet al. (2013) indagan, entre otras cuestiones, si aumentos en las 
inversiones ambientales están asociados con incrementos en el desempeño operativo. 
Las inversiones ambientales fueron medidas preguntando sobre el grado en que se 
invirtieron recursos, tales como dinero, tiempo y/o personal, en cuatro prácticas 
ambientales durante los últimos dos años17. El resultado operativo, por su parte, es 
medido mediante el desempeño en cuatro dimensiones: costo, calidad, flexibilidad y 
entrega. Utilizando datos del Global ManufacturingResearchGroup (GMRG), los 
autores encuentran que las inversiones ambientales conducen a niveles más altos de 
desempeño operativo en las cuatro dimensiones analizadas18. 

Por otro lado, en la literatura sobre gestión de empresas, varios trabajos se han abocado 
a estudiar la complementariedad de la gestión ambiental con otras prácticas de gestión 
avanzadas, tales como iniciativas de gestión de la calidad, y el efecto de ambas sobre el 
desempeño económico de las empresas. En alguna medida, estos estudios se hacen eco 
de la idea de que la degradación ambiental y que la generación de residuos pueden ser 
signos de ineficiencia en el uso de los recursos. En esta dirección se encuentran los 
trabajos de Wiengarten y Pagell(2012), Yang et al. (2010) y Yang et al. (2011).19  

Wiengarten y Pagell (2012), empleando datos del GMRG, estudian la importancia de la 
gestión de calidad en el éxito de las iniciativas de gestión ambiental para mejorar el 
desempeño operativo de las empresas. Encuentran que las prácticas de calidad  

17Certificación ISO 14000, prevención de la contaminación, reciclado de materiales, reducción de 
residuos. 
18 El GMRG es una comunidad internacional de investigadores que estudian las mejoras de las prácticas 
de producción. 
19 En efecto, los estudios disponibles para la Argentina “(…) muestran que las empresas que exhiben un 
grado de gestión ambiental más avanzado (o bien que se encuentran en mejores condiciones para mejorar 
rápidamente su gestión ambiental) son aquellas que ya han realizados avances tendientes a lograr la 
excelencia productiva (o que ya tienen adoptadas buenas prácticas de mantenimiento y de manufactura), 
que ya han logrado una certificación de sus sistemas de gestión de calidad o que realizan actividades 
tecnológicas, entre otras” (ver CENIT, 2013b). 

                                                 



impactan de forma positiva y significativa sobre la relación entre las prácticas 
ambientales y el desempeño operativo. Con resultados similares, Yang et al. (2010), 
utilizando una sub-muestra del GMRG que contiene 107 plantas productivas 
pertenecientes a la industria de la electrónica y la electricidad en Taiwán y China, 
examinan el impacto de dos prácticas de producción avanzadas, mejora continua 
(continuousimprovement) y gestión de proveedores (suppliermanagement), en el 
desarrollo de programas de gestión ambiental y su impacto sobre el desempeño de la 
empresa. Parten de la premisa, luego corroborada, de que la gestión ambiental (GA) es, 
parcialmente, una extensión de ambos programas y sugieren, y luego también 
corroboran, que aquella media el efecto positivo de estas dos prácticas sobre la 
competitividad (ver figura 3). 

La idea de estos autores es que los programas de GA tienen puntos en común con otras 
prácticas de producción avanzadas que tienen un efecto directo en la competitividad de 
las empresas, de forma tal que todos esos programas pueden y deberían ser gestionados 
de forma concertada. El desarrollo de programas tales como mejora continua y gestión 
de proveedores serviría, entonces, para el despliegue de las capacidades y know-how 
necesarias para promover un programa verde proactivo (Yang et al., 2010). 

Figura 3 

 
Fuente: Yang et al. (2010) 

Yang et al. (2011), a diferencia de los dos estudios anteriores, introducen en el análisis, 
además de los programas de GA, el desempeño ambiental y dos medidas del desempeño 
de la empresa: el desempeño de mercado (captado a través de preguntas relativas a la 
evolución de las ventas y la participación en el mercado, tanto en relación a sí mismo 
como ante sus principales competidores) y el financiero (con preguntas relativas a la 
evolución del retorno sobre las ventas y sobre la inversión). Analizan entonces además 
de la complementariedad entre las prácticas de producción avanzadas (just in time, 
quality management, employee involvement) y la gestión ambiental, el efecto de esta 
última tanto sobre el desempeño ambiental como sobre ambas dimensiones del 
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desempeño de la empresa, y, a su vez, la relación entre el desempeño ambiental y el 
desempeño económico (ver figura 4). Emplearon para su estudio datos de 309 empresas 
pertenecientes al sector industrial distribuidas en veintiún países, quince desarrollados y 
siete en desarrollo, entre los cuales se encuentra la Argentina, provenientes de la 
International Manufacturing Strategy Survey (IMSS-IV) con datos de 2005.  

Sus hallazgos sugieren tanto un impacto positivo como negativo de las prácticas de 
gestión ambiental. Encuentran una relación directa negativa entre estas últimas y el 
desempeño de mercado y financiero de las firmas. Sin embargo, también encuentran que 
la gestión ambiental afecta positivamente el desempeño ambiental, el cual a su vez se 
relaciona positivamente con el desempeño financiero y de mercado. El efecto final de la 
mejora de la empresa en materia de cuidado del medio ambiente sobre la variable 
financiera es positivo, es decir, compensa el impacto negativo de la introducción de las 
prácticas de gestión ambiental. 

Figura 4 

 
Fuente: Yang et al. (2011) 

El entramado complejo de relaciones que presenta Yang et al. (2011)puede resumirse de 
la siguiente manera: al igual que los autores anteriores resalta la existencia de puntos en 
común entre las prácticas de lean manufacturing20 y la gestión ambiental en la medida 
en que ambas apuntan a mejorar la eficiencia operativa mediante la reducción de 
insumos y el costo del tratamiento de los residuos. Por ende, las organizaciones pueden 
apalancarse en las primeras para impulsar las segundas. 

Pero la implementación de tales prácticas puede requerir la reasignación de recursos y el 
desplazamiento, por ende, de otros proyectos rentables. Por ejemplo, la asignación de 
recursos para la implementación de un sistema de gestión ambiental puede realizarse a 
costa de los recursos destinados a los esfuerzos de marketing, y afectar de esta manera 

20Lean manufacturing es un conjunto de prácticas centrada en la reducción de residuos y actividades que 
no agregan valor en las operaciones productivas de una empresa. Estas prácticas tienden, en las firmas, a 
aumentar la responsabilidad de los empleados y los involucran en los esfuerzos de disminución de 
desechos. Pueden, por ende, en palabras de los autores, contribuir a la adopción de prácticas de gestión 
ambiental con el objetivo de reducir la contaminación. 
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las ventas. También, cuando la introducción de tales programas conduce a un aumento 
en los costos de producción puede reducir las ventas si la demanda es muy sensible a la 
variación de precios y si los clientes no se enteran del cambio de actitud de la empresa 
hacia el medio ambiente. Más aún, consideraciones ambientales en el diseño de los 
bienes producidos puede demandar tiempo adicional para el trabajo de diseño y la 
capacitación de los empleados que deben rastrear las exigencias regulatorias. Por estos 
mecanismos, Yang et al. (2011) estiman que la adopción de prácticas de gestión 
ambiental puede afectar adversamente el desempeño de la empresa, al menos en el corto 
plazo. 

De la adopción de prácticas de gestión ambiental se esperaría, consiguientemente, que 
contribuya a reducir el impacto negativo de las actividades productivas de la empresa 
sobre el medio ambiente. Este resultado puede actuar favorablemente sobre el 
desempeño económico a través de la mejora en la imagen de la empresa y el 
consiguiente aumento de la satisfacción y fidelidad de los clientes. Asimismo, si la 
disminución en el impacto ambiental viene de la mano de la reducción de los residuos y, 
por ende, de una disminución del tratamiento de desechos en la planta de producción, 
puede mejorar el resultado financiero. 

En suma, la revisión de estudios recientes sobre la relación entre medio ambiente y 
desempeño económico muestra la existencia de una gran diversidad de abordajes y 
resultados. No queda aún claro, entonces, si la adopción de prácticas y tecnologías de 
producción que reduzcan el impacto de las actividades sobre el medio ambiente conduce 
de forma sistemática a una mejora de la competitividad. Tampoco hay evidencia 
suficiente en sentido contrario.  Por una parte, los tres estudios enmarcados bajo la HP 
parecen oscilar entre una ausencia de relación y la presencia de una relación negativa, o 
en el mejor de los casos, positiva bajo determinadas condiciones (no toda innovación 
conduce a mejoras en la competitividad, el efecto depende tanto del tipo de tecnologías 
empleadas como de las motivaciones –búsqueda de oportunidades-). Por otra parte los 
trabajos vinculados a la gestión de empresas, encuentran en la gestión ambiental 
similitudes o complementariedades con otras prácticas de gestión avanzadas que 
apuntan a mejorar la competitividad de las empresas. 

Revisiones previas alcanzan resultados similares. Darnallet al. (2007) sugieren que los 
resultados de investigaciones previas parecen indicar la existencia de una relación 
positiva entre las acciones ambientales de una empresa y su desempeño financiero. Por 
el contrario, Brännlund y Lundgren (2009) y Ambecet al. (2013), revisando estudios 
enmarcados bajo la HP, concluyen que la evidencia empírica sugiere una relación 
negativa entre la regulación ambiental y el desempeño de las empresas (Ambecet al. 
2013) o que al menos no existe una correlación positiva entre regulación ambiental y 
competitividad, pero que tal correlación puede ocurrir bajo circunstancias específicas  
(Brännlund y Lundgren, 2009). Lankoski(2010), revisando un conjunto más amplio de 
estudios, concluye de forma similar, hay evidencia en todas las direcciones. También 
concluyen de esta forma Iraldoet al. (2011). 



En definitiva, la diversidad de abordajes y resultados tiende a crear una imagen en la 
cual la relación entre la política ambiental y la competitividad no es sistemática. El que 
sea positiva o negativa parece depender de la capacidad de las empresas para adecuarse 
a un entorno en el cual es creciente la presión por incorporar en las decisiones diarias la 
problemática ambiental. Lankoski(2010) sugiere que la magnitud e incluso la dirección 
del impacto sobre la competitividad pueden diferir entre empresas e industrias, según 
las políticas adoptadas y las problemáticas ambientales a tratar, motivo por el cual la 
relación bajo estudio puede perderse con facilidad a nivel agregado. La tarea se 
convertiría, sugiere Lankoski, en entender la naturaleza de los impactos en 
circunstancias específicas. Esto es, en indagar sobre los distintos canales mediante los 
cuales un mejor desempeño ambiental puede conducir a mejoras económicas, y sobre 
las capacidades de las firmas para aprovecharlos, en contextos sociales, económicos y 
políticos diversos.  
 
Tabla 1. 
Innovación sustentable y competitividad: sinopsis de los estudios revisados 

Estudio Variables Resultados Detalle Autores 
 Regulación ambiental 

y/o desempeño 
ambiental y 
competitividad 

Relación 
negativa  

 Lanoie et al., 2011; 
Yang et al., 2011 

Datos OECD de 4000 firmas 
con + 50 empleados de 
Canadá, Francia, Alemania, 
Hungría, Japón, Noruega y 
EEUU. Año 2003 

Desempeño ambiental 
(inducido por la 
regulación) (gastos en 
I+D ambiental) y 
desempeño económico 

Relación 
negativa 

Pese a que la 
eco-innovación 
tiene un efecto 
positivo sobre el 
desempeño 
económico 
(beneficios), no 
alcanza a 
compensar el 
efecto negativo 
de la regulación 
sobre dicho 
desempeño.   

Lanoie et al. (2011) 

  Relación 
positiva bajo 
determinada
s 
condiciones 

Depende de si 
los cambios son 
voluntarios o 
no, del tipo de 
innovación 
(energética, end 
of pipe, etc.) 

(Rexhäuser y 
Rammer, 2011; 
Vijfvinkel et al., 
2011). (Brännlund y 
Lundgren, 2009) 

 Desempeño ambiental 
y desempeño 
económico (beneficios 
y ventas) 

Resultado 
positivo con 
ciertas 
restricciones 

Las empresas 
que reducen su 
impacto 
ambiental 
exhiben una 
probabilidad 
mayor de 
obtener 
beneficios 
positivos y de 
incrementar el 
valor de sus 
ventas. Pero la 
rigurosidad de la 
regulación está 
asociada con 
una reducción 
del desempeño 

(Darnall et al., 2007) 



económico 
 Desempeño ambiental 

y competitividad 
Relación 
positiva 

 (Pagell et al., 2013; 
Wiengarten y Pagell, 
2012; Yang et al., 
2010 

Sub-muestra del GMRG de 
107 plantas productivas de la 
industria electrónica en 
Taiwán y China 

Impacto de las 
prácticas de gestión 
“mejora continua” y 
“gestión de 
proveedores” en el 
desarrollo de 
programas de gestión 
ambiental y su 
impacto sobre el 
desempeño de la 
empresa 

Impacto 
positivo 

El desarrollo de 
programas como 
mejora continua 
y gestión de 
proveedores 
serviría para el 
despliegue de 
las capacidades 
y know-how 
necesarias para 
promover un 
programa verde 
proactivo 

Yang et al. (2010) 

Datos de la International 
ManufacturingStrategySurvey 
(IMSS-IV) de 2005 sobre 309 
empresas industriales de 15 
PD y 7 PED (entre ellos 
Argentina) 

Programas de gestión 
avanzada ((just in 
time, 
qualitymanagement, 
employeeinvolvement
) y  desempeño 
ambiental / 
Desempeño de 
mercado (evolución de 
las ventas y 
participación en el 
mercado) y 
desempeño financiero 
(evolución del retorno 
sobre las ventas y 
sobre la inversión).  

Efectos 
positivos 

La gestión 
ambiental afecta 
positivamente el 
desempeño 
ambiental y este 
se relaciona 
positivamente 
con el 
desempeño 
financiero y de 
mercado. El 
efecto final de la 
mejora de la 
empresa en 
materia de 
cuidado del 
medio ambiente 
sobre la variable 
financiera es 
positivo, 
compensando el 
impacto 
negativo de la 
introducción de 
las prácticas de 
gestión 
ambiental. 

Yang et al. (2011) 

177 empresas de hasta 250 
empleados del sector 
industrial de Shanghái, China, 
y 180 de Rotterdam, Holanda 

Desempeño ambiental 
(reciclado de residuos, 
reducción de 
contaminación, etc.) y 
desempeño económico 
(evolución de los 
ingresos y de los 
beneficios) 

Asociación 
positiva  

Las empresas 
que tienen 
política de 
reutilización de 
los materiales 
tienen mejor 
evolución de sus 
beneficios. 
Las que tienen 
políticas de 
reducción de la 
contaminación 
tienen mejor 
evolución de sus 
ingresos 

Vijfvinkel et al. 
(2011) 

Datos del Global 
ManufacturingResearchGrou
p (GMRG) 

Inversiones 
ambientales y 
desempeño operativo 
(medido por 4 
dimensiones: costo, 
calidad, flexibilidad y 
entrega.) 

Relación 
positiva 

Las inversiones 
ambientales 
conducen a 
niveles más 
altos de 
desempeño 
operativo en las 

Pagell et al. (2013) 



cuatro 
dimensiones  

Datos del Global 
ManufacturingResearchGrou
p (GMRG) 

Importancia de la 
gestión de calidad en 
el éxito de las 
iniciativas de gestión 
ambiental para 
mejorar el desempeño 
operativo de las 
empresas 

Impacto 
positivo 

Prácticas de 
calidad  
impactan de 
forma positiva y 
significativa 
sobre la relación 
entre las 
prácticas 
ambientales y el 
desempeño 
operativo 

Wiengarten y 
Pagell(2012) 

 Desempeño ambiental 
y competitividad 

No halla 
efectos 
claros 

La magnitud y 
la dirección del 
impacto sobre la 
competitividad 
pueden diferir 
entre empresas e 
industrias, según 
las políticas 
adoptadas y las 
problemáticas 
ambientales a 
tratar. 

Lankoski(2010)/Irald
o et al. (2011) 

EEUU para plantas 
industriales de diversos 
sectores en base a datos 
censales por municipio 

regulación ambiental y 
productividad (ventas 
/ empleados) 

No halla 
efectos 
claros 

La planta 
manufacturera 
promedio no 
tiene una 
productividad 
más baja en los 
distritos donde 
los costos de la 
regulación son 
más elevados. 

Becker (2011) 

Encuesta de Innovación de 
Alemania (4.000 empresas 
con +4 empleados de todos 
los sectores industriales). 

Rentabilidad y dos 
tipos de innovaciones: 
las que mejoran la 
eficiencia y las que  
sólo reducen las 
externalidades 
negativas.  
Distingue entre 
innovaciones 
inducidas por la 
normativa ambiental y 
voluntarias. 

No halla 
efectos 
claros 

Las 
innovaciones 
ambientales que 
mejoran la 
eficiencia 
incrementan la 
rentabilidad (y 
aún más si la 
innovación 
responde a la 
normativa 
ambiental). Las 
innovaciones 
que sólo 
reducen las 
externalidades 
ambientales 
reducen la 
rentabilidad 
cuando son 
inducidas por la 
regulación, 
mientras que no, 
si son realizadas 
voluntariamente
. 

Rexhäuser y 
Rammer(2011) 

Fuente: elaboración propia 



Canales a través de los cuales las mejoras en el desempeño ambiental de las empresas 
pueden conducir a mejoras en la competitividad 

Los trabajos empíricos previamente mencionados estudian si un buen desempeño 
ambiental inducido por la regulación trae aparejados beneficios para las empresas o si la 
adopción de sistemas de gestión ambiental, como parte integrante de sistemas de 
producción avanzada, puede hacer más competitiva a una firma. Sin embargo estos 
análisis no siempre especifican los mecanismos por los cuales un mejor desempeño 
ambiental conduce a mejoras en la competitividad. Por ejemplo, Rexhäuser y Rammer 
(2011) encuentran que las innovaciones que sólo reducen las externalidades ambientales 
negativas (por ejemplo tecnologías end of pipe) hacen caer la rentabilidad de la empresa 
cuando son inducidas por la regulación mientras que cuando son voluntarias no la 
afectan de forma significativa.Lo anterior plantea el interrogante de por qué el efecto 
sobre la rentabilidad parece depender, al menos en cierto tipo de tecnologías, de si la 
innovación es voluntaria o inducida por la regulación. 

No obstante, como soporte de las hipótesis de trabajo de estos estudios se recogen una 
serie de canales por los cuales la adopción de prácticas ambientales puede conducir a 
situaciones en las que tanto el bienestar social como la competitividad se vean 
mejorados, más allá del empleo más eficiente de los recursos. Asimismo, algunos 
estudios han recopilado estos mecanismos (ver, por ejemplo, Ambec y Lanoie, 2008; 
Lankoski, 2010). Se trata de oportunidades que se acrecientan en la medida en que los 
problemas ambientales se agudizan y la conciencia sobre los mismos se generaliza, es 
decir, a medida que van cambiando las preferencias de los consumidores. 

Surgen así, por ejemplo, posibilidades de compensar los mayores costos de la 
reconversión ambiental a través de estrategias de diferenciación de productos. La venta 
en segmentos del mercado con conciencia ambiental puede permitir transferir a los 
consumidores el costo extra en que se incurre. El aumento de la atención social hacia la 
sostenibilidad del medio ambiente ha dado lugar a un aumento de la demanda para los 
productos con un impacto relativamente bajo sobre el entorno ecológico. Los 
consumidores con frecuencia valoran negativamente el impacto negativo que las 
empresas, los productos y los humanos tienen sobre el medio ambiente y, en 
consecuencia están dispuestos a pagar un precio mayor por los productos con un 
impacto ecológico menor. Pero para que tal transferencia tome lugar se deben verificar 
ciertas condiciones de mercado. Empresas que venden productos homogéneos en 
mercados perfectamente competitivos no podrán trasladar el costo adicional a los 
precios, deberán enfrentar una reducción en los beneficios. En contraste, aquellas que 
posean algún grado de poder de mercado podrán trasladar el incremento de costos a los 
precios, reduciendo el impacto negativo sobre la competitividad (Lankoski, 2010; 
Vijfvinkel et al., 2011).  

Por otro lado, el acceso a algunos mercados puede estar condicionado por ciertos 
requisitos. En la medida en que las grandes empresas adoptan certificaciones ISO 



14.001, por ejemplo, mayor es la atención que prestan al desempeño ambiental de sus 
proveedores, tal como lo exige la norma. Asimismo, comienza a generalizarse la 
inclusión de criterios de desempeño ambiental en las compras de bienes y servicios por 
parte del Estado. El poder de compra de los gobiernos puede influir sobre los mercados 
de manera de orientarlos hacia la provisión de bienes y servicios que favorezcan el 
desarrollo sustentable.  

Lo mismo sucede con el acceso al financiamiento, en la medida en que la conciencia 
ambiental crece, mayor es el riesgo de litigios por cuestiones ambientales, por ende, en 
la medida en que la empresa tiene un comportamiento ambiental responsable menor será 
el costo del capital. En segundo lugar, la proliferación de fondos de inversión éticos 
hace más fácil el acceso a los mercados de capitales para las empresas con buen 
desempeño ambiental.21 Lo anterior revela que el comportamiento ambiental de la firma 
puede transformarse en un activo intangible que incrementa el valor de la misma. 

Otra forma en que el mejor desempeño ambiental puede traducirse en beneficios para la 
empresa proviene de la posible reducción en los costos laborales, los posibles aumentos 
de productividad o la posibilidad de acceder a recursos humanos más calificados. Existe 
evidencia de que la sustentabilidad corporativa, de la cual el desempeño ambiental es 
parte, se asocia positivamente con el interés de las personas para aplicar a un puesto de 
trabajo (ver Barber y Roehling, 1993) y que una actitud proactiva de las empresas hacia 
el medio ambiente está positivamente relacionada con el ser percibidas como 
empleadores más atractivos (Bauer y Aiman-Smith, 1996). Un mejor desempeño 
ambiental puede entonces, en la medida en que esté bien comunicado, aumentar la 
satisfacción laboral y mejorar la retención de personal (Wagner, 2013) y el 
reclutamiento de nuevos talentos (Walsh y Sulkowski, 2010).22 Vijfvinkelet al. (2011), 
apoyados en tales argumentos, encuentran que la comunicación a sus empleados de los 
esfuerzos de la empresa para mitigar el impacto de sus actividades productivas sobre el 
medio ambiente se relaciona positivamente con los beneficios de la firma. 

En un contexto marcado por el aumento de las regulaciones ambientales, la adopción 
temprana de acciones para disminuir la incidencia sobre el medio ambiente podría tener 
asociadas algunas ventajas (first-mover advantages), más allá de las mencionadas. Al 
adoptar una actitud proactiva una empresa podría reducir los costos regulatorios futuros. 
Si las regulaciones por venir resultan en incentivos de mercado, como lo es el caso de 
los permisos comercializables, las empresas pueden beneficiarse al tener una incidencia 
menor sobre el medio ambiente (Vijfvinkel et al., 2011).23 

21 Ver Ambec y Lanoie (2008) para un análisis de estas cuestiones. 
22Walsh y Sulkowski (2010) encuentran una relación positiva entre la satisfacción de los empleados y la 
percepción que ellos poseen sobre el desempeño ambiental de la empresa. Concluyen que un buen 
desempeño ambiental puede ser útil en las estrategias de gestión de recursos humanos para motivar, atraer 
y retener talentos, en la espera de que estos beneficios se traduzcan en mejoras de la competitividad. 
23 A modo de ejemplo, Dupont ejerció presión para prohibir los CFC (clorofluorocarbonos) porque la 
empresa contaba con una tecnología superior para los sustitutos de esta sustancia contaminante. 

                                                 



Ambec y Lanoie(2008) y Lankoski(2010) también mencionan como fuente de nuevos 
ingresos la creación de nuevos negocios. La empresa puede empezar a vender a otras el 
know-how, tecnologías, o servicios que ha desarrollado para mejorar su desempeño 
ambiental.  

En suma, mejoras en la eficiencia, estrategias de diferenciación de productos, acceso a 
nuevos mercados, mayor facilidad para el acceso al financiamiento, reducción de los 
costos laborales e incrementos de productividad son entonces algunos de los tantos 
canales que permiten que un buen desempeño ambiental se traduzca, a su vez, en una 
mejora de la competitividad. La presencia o ausencia de tales canales, así como su 
entrecruzamiento con diferentes intensidades definirán, en última instancia, el impacto 
de las regulaciones ambientales sobre cada empresa. 

Empleo y medio ambiente: impactos cuantitativos y cualitativos 

La literatura reciente sobre eco-innovación y empleo 

Pasando ahora a los estudios que abordan la temática del empleo y la protección del 
medio ambiente a nivel sectorial o de la empresa, pueden reconocerse dos grupos entre 
una multiplicidad de estudios. Un primer conjunto de investigaciones se puede 
enmarcar en lo que se ha dado en llamar la Hipótesis de Refugios de Contaminación 
(HRC) (Pollution Haven Hypothesis). Estos estudios buscan determinar si la existencia 
de regulaciones más estrictas en determinadas regiones o países tiene como efecto la 
relocalización geográfica de  las empresas contaminantes en otras zonas con menores 
controles. Si tal fenómeno tiene lugar, la política ambiental destruye empleo en ciertas 
regiones y lo crea en otras. Sin embargo, a nivel global no se disminuye el daño al 
medio ambiente. 

Por otro lado, existe un grupo, mucho menor en número, que se puede incluir dentro de 
la literatura sobre innovación y empleo24. En particular, estos estudios intentan analizar 
si las innovaciones ambientalestienen impactos diferenciales, respecto al resto de las 
innovaciones, en el empleo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. 

A continuación se presentan los resultados empíricos de estas dos líneas de 
investigación. 

a. La Hipótesis de Refugios de Contaminación 

Estos estudios pueden ser divididos en términos generales en tres grandes categorías 
(Rutqvist, 2009). Por un lado, cierto número de trabajos, partiendo del modelo de 

24 Ver, por ejemplo, Vivarelli(2012) para una revisión reciente de estos estudios. 
                                                 



Heckscher-Ohlin, ha buscado corroborar si las regulaciones ambientales tienen efectos 
sobre el comercio internacional. Se esperaría, partiendo de la HRC, que regulaciones 
ambientales más exigentes en los países desarrollados incrementen las exportaciones de 
los países en desarrollo en industrias más contaminantes y, viceversa, una caída de tales 
exportaciones por parte de los países desarrollados. Otra serie de estudios analiza los 
flujos de IED e investiga si las inversiones en industrias contaminantes se dirigen hacia 
países con regulaciones menos exigentes. Finalmente, un tercer grupo de estudios 
examina cómo influyen las regulaciones ambientales sobre la apertura de nuevas 
plantas, las emisiones y/o el empleo. En el fondo, todos estos estudios buscan analizar si 
la actividad industrial es sensible a las diferencias interjurisdiccionales en cuanto a la 
rigurosidad de las normativas ambientales (Brunnermeier y Levinson, 2004). 

Los primeros estudios empíricos, basados principalmente en cortes transversales, 
permitían concluir que las regulaciones ambientales tienen poco efecto sobre las 
decisiones de localización de las empresas (ver, por ejemplo, las revisiones de Dean, 
1992; Jaffe et al., 1995; Levinson, 1996). La explicación que se encontró para el 
fenómeno es que los costos de cumplimiento al ser tan pequeños en relación a otros 
costos no tienen un efecto significativo sobre tal decisión. Evidencia posterior y la 
utilización de datos de panel tendieron a revertir la conclusión anterior. Aparecieron, 
así, una mayor  cantidad de estudios en los que se halla un efecto estadísticamente 
significativo de las regulaciones ambientales sobre el comercio y las inversiones (ver 
Brunnermeier y Levinson, 2004). No obstante, trabajos recientes, tales como el de 
Rutqvist(2009) para los Estados Unidos y el de Candau y Musson(2013), basados 
también en datos de panel, no encuentran evidencia en favor de la HRC. 

Ederingtonet al. (2003) sugieren que la falta de apoyo a la HRC se explicaría por el 
hecho que las dotaciones de factores siguen siendo el principal determinante del 
comercio entre los países desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo. A 
su vez, si se considera el ámbito de los países desarrollados, tampoco habría incentivos 
a la relocalización en razón de que las dotaciones factoriales son similares y las 
regulaciones ambientales también son análogas. Los autores citados sugieren, en 
segundo lugar, que las industrias más contaminantes son a menudo las menos 
“footloose”, implicando que son las menos móviles y menos propensas a migrar a causa 
de la existencia de economías de escala y elevados costos fijos. 

Adentrándonos en los estudios que investigan la relación entre la protección del medio 
ambiente y el nivel de empleo, muchas veces como proxy del nivel de actividad, los 
resultados encontrados tienden a oscilar entre la presencia de una relación negativa y la 
ausencia de relación. Este es particularmente el caso de los estudios centrados en los 
Estados Unidos. En Europa las investigaciones giran entre la ausencia de relación y un 
impacto positivo pero pequeño. 

Los estudios de Kahn(1997) y Greenston(2002), utilizando datos de panel al nivel de 
establecimientos productivos para los Estados Unidos, indican que las empresas 



localizadas en municipios con regulaciones más estrictas sobre la calidad del aire han 
experimentado pérdidas de trabajo, o al menos, tasas de crecimiento del empleo más 
lentas, en relación a las industrias en municipios menos regulados. List y Kunce(2000) 
alcanzan resultados similares al analizar el efecto de las regulaciones ambientales sobre 
el empleo en cinco sectores industriales: químico, papel, metales básicos y alimentos. 

No obstante, y también para los Estados Unidos, los estudios de Morgensternet al. 
(2000) y Berman y Bui(2001) no encuentran evidencia que sugiera que las regulaciones 
ambientales han afectado adversamente el empleo industrial. Por el contrario, ambos 
trabajos encuentran evidencia débil de que las regulaciones pueden haber resultado en 
un pequeño incremento neto del empleo. Berman y Bui(2001) restringen su análisis al 
efecto de las regulaciones sobre la calidad del aire en el empleo de las refinerías de 
petróleo localizadas en Los Ángeles. Contrastan los cambios en el empleo de las plantas 
industriales localizadas en ese estado con plantas similares en regiones que no están 
sujetas a las mismas regulaciones.25Morgensternet al. (2000), por su parte, centran su 
estudio en cuatro industrias contaminantes utilizando datos de establecimientos 
industriales junto con información de demanda a nivel industrial. Argumentan que su 
resultado puede deberse al incremento de la demanda de trabajo resultante de mayores 
actividades de mitigación.  

Finalmente, podemos mencionar dos estudios recientes también con resultados no 
coincidentes. Rutqvist(2009) examina el efecto de las regulaciones ambientales sobre la 
competitividad, medida como el cambio en el empleo, de siete industrias consideradas 
muy contaminantes. Compara la evolución del empleo en los sectores seleccionados 
entre regiones con elevados costos para reducir la contaminación y regiones con bajos 
costos. Los autores no encuentran impactos significativos, ni positivos ni negativos, de 
la política ambiental. Por su parte, el estudio de Kahn y Mansur(2010), que analiza la 
localización de las empresas en los distintos municipios según tres atributos (el costo de 
la energía eléctrica, las regulaciones sobre el trabajo y el estatus del municipio en 
relación a la Ley de Aire Limpio), encuentran que las industrias intensivas en 
contaminación se ubican en regiones con regulaciones ambientales relativamente laxas, 
y estiman, por ende, que la introducción del programa de cap and trade de California 
conducirá a una reducción del 1% del empleo en ese Estado26. 

En Europa los estudios son más recientes y los resultados no encuentran evidencia de 
una disyuntiva, trade-off, entre el nivel de empleo y el medio ambiente. Para el Reino 
Unido, Cole y Elliot(2007), con datos a nivel industria de 27 sectores, estiman el efecto 

25 Su resultado puede deberse a la naturaleza capital intensiva de la industria seleccionada, de forma tal 
que aun si la regulación tiene un efecto grande sobre el producto y las inversiones, puede no tener efecto 
sobre el nivel de empleo. 
26En los sistemas cap and trade el gobierno determina la cantidad total de contaminantes que se pueden 
emitir, expide permisos de emisión transables, y establece como regla anual que un contaminador debe 
tener igual cantidad de permisos que cantidad de contaminante emitido. El objetivo es fijar la tapa (cup) 
lo suficientemente baja como para generar beneficios ambientales y, al mismo tiempo, dar a los 
contaminadores flexibilidad en el cumplimiento de las normas ambientales y motivarlos a adoptar nuevas 
tecnologías que reduzcan el coste de la reducción de la contaminación. 

                                                 



de los costos de la regulación ambiental, aproximados mediante el gasto en la 
protección del medio ambiente en cada sector, sobre el nivel de empleo. Aunque 
encuentran un coeficiente negativo éste no es estadísticamente significativo. Para 
Francia, el reciente estudio de Candau y Musson(2013), también con datos a nivel de la 
industria, da cuenta de un impacto positivo de la regulación ambiental sobre el nivel de 
empleo. 

b. Innovación ambiental y empleo 

Existe un grupo de estudios dentro de la literatura que intenta estudiar la relación entre 
la innovación y el empleo, cuantitativa y cualitativamente, que busca indagar sobre la 
especificidad de tal vínculo cuando de lo que se trata es de innovaciones ambientales. El 
abordaje que realizan estos autores es a nivel de empresa lo que plantea ciertas ventajas 
y desventajas, dependiendo de la finalidad de la investigación. 

Entre las desventajas se encuentra el hecho de que al posar la mirada sobre la empresa 
que realiza la innovación no se tienen en cuenta los efectos derivados en la cadena de 
valor y en los competidores. Por ende, el efecto agregado, es decir, para el total de la 
economía, no puede conocerse a través de estos estudios. Vivarelli(2012) menciona en 
este sentido otra posible debilidad de este tipo de análisis que consiste en un “sesgo 
positivo”. Incluso cuando las tecnologías adoptadas son ahorradoras de trabajo, los 
análisis microeconométricos muestran, en general, un vínculo positivo entre la 
innovación y el empleo, producto de ganancias en la participación de mercado (no se 
considera el efecto en las empresas rivales, que son desplazadas por las empresas 
innovadoras)27. No obstante, los estudios microeconométricos tienen la ventaja de 
permitir un mapeo directo y preciso de las variables de innovación a nivel de la empresa 
(Vivarelli, 2012). Permiten, por ejemplo, a diferencia de los análisis agregados 
relacionar directamente las innovaciones en producto y procesos a la tendencia del 
empleo en la empresa. Asimismo, permiten estudiar el vínculo frente a los diversos 
motivos detrás de la adopción de prácticas de producción con menor incidencia sobre el 
medio ambiente.28 

La necesidad de esta clase de estudios empíricos se pone de manifiesto ante la ausencia 
de una respuesta definida de la teoría económica sobre el efecto del cambio tecnológico 
en el empleo. Las innovaciones en producto, proceso e incluso organizacionales tienen 
tanto efectos directos como indirectos que son en muchos casos contrapuestos. Horbach 
y Rennings(2012) resumen estos impactos en la siguiente tabla. 
 

27 Como veremos más abajo algunos estudios intentan eliminar este sesgo mediante la introducción de 
una pregunta que directamente aborda el efecto de la innovación ambiental sobre el empleo. Se les 
pregunta a las empresas si a causa de la innovación el empleo aumentó, se mantuvo igual o disminuyó. 
De esta forma es posible encontrarse con empresas que reportan un aumento cuando la evolución del 
empleo total es negativa o viceversa, reportan una disminución cuando es positiva. Ver nota al pie #. 
28 Esta clase de estudios está en sintonía con los objetivos del proyecto de investigación del cual este 
documento forma parte. 

                                                 



Tabla 2. Efectos directos e indirectos de las innovaciones ambientales sobre el empleo a 
nivel de la empresa 

Innovación en proceso Innovación en producto 
Efectos directos 

Positivo: introducción de soluciones al final 
del tubo pueden requerir personal adicional 

Positivo: mayor demanda para los nuevos 
productos de la empresa 

Negativo: Mayores costos a causa de la 
implementación de tecnologías al final del 
tubo (e.g. nuevos filtros de emisiones) 

Efectos indirectos 
Positivo: ahorro de costos (e.g. ahorro de 
materiales y energía) puede conducir a una 
mayor competitividad (debido a una mayor 
productividad) y una mayor demanda 

Negativo: desplazamiento de los productos 
convencionales menos amigables con el 
medio ambiente 

Negativo: la innovación en producto puede 
causar una posición monopolística que 
conduzca a una menor producción 

Fuente: Horbach y Rennings(2012) 

Evidencia empírica: impacto cuantitativo 

En general, los estudios que abordaron la temática de la innovación ambiental y el 
efecto sobre el empleo, encuentran una relación positiva pero pequeña. Pfeiffer y 
Rennings (1999), por ejemplo, en un estudio que puede datarse como uno de los 
primeros en abordar este tema, a partir de una encuesta telefónica en la que obtuvieron 
respuesta de más de 400 empresas identificadas como innovadoras ambientales en 
Alemania, encuentran que en el 80-90% de los casos la innovación no generó cambios 
en el número de empleados. No obstante, entre las empresas restantes fue mayor la 
proporción que indicó un aumento que la que señaló una disminución. 

Resultados similares encuentran Rennings et al. (2004) y Getzner (2002). Los primeros 
analizan los datos del proyecto IMPRESS29. En el año 2000 se realizaron 1594 
encuestas telefónicas a establecimientos del sector industrial y de servicios en cinco 
países europeos: Alemania, Reino Unido, Italia, Holanda y Suiza. Se encuestaron 
únicamente a aquellos establecimientos que contestaron haber realizado innovaciones 
ambientales en los últimos tres años. El 88% de los establecimientos afirmó que la 
innovación ambiental más importante no tuvo efectos notables sobre el empleo, el 9% 
reportó un aumento y el 3%, una disminución30. 

29 Fue un proyecto de investigación sobre la relación entre la innovación, el medio ambiente y el empleo 
dentro del programa TSER (Targeted Socio-economic Research) de la Comisión Europea (ver 
http://www.impress.zew.de/). 
30Rennings et al. (2004) citan otros dos estudios, ambos conducidos en Austria pero con diferentes 
fuentes de datos (Kosz, 1997; Köppl y Pichl, 1997), que también encuentran efectos positivos y muy 
pequeños de las innovaciones ambientales en el número de empleados. 
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Getzner (2002), por su parte, basa su estudio en una encuesta realizada en cinco países 
europeos: Austria, Alemania, Holanda, España y Suecia. Se entrevistaron empresas que 
participaron en programas de certificación ISO y EMAS, así como también en otros 
programas de producción más limpia. La muestra final incluyó respuestas de 407 
firmas31. Del total, el 84% declaró que el número de trabajadores no cambió debido a la 
adopción de tecnologías limpias, el 10% experimentó al menos un pequeño aumento, 
mientras que sólo el 6%, pérdidas. 

Un punto en común de estos tres estudios citados es que incorporaron en la encuesta una 
pregunta cualitativa que directamente aborda el cambio en el empleo a causa de la 
introducción de una innovación ambiental. Esto les permite, en palabras de Rennings et 
al. (2004), evitar errores de medición y problemas de causalidad inducidos por el uso de 
datos generales de empleo32. 

Pfeiffer y Rennings (1999) analizan también la existencia de efectos diferenciales según 
el tipo de media seleccionada para reducir el impacto ambiental de la empresa. En la 
encuesta identificaron seis tipos: reciclado, eliminación de residuos, descontaminación 
de suelos, control de emisiones al final del tubo, innovaciones en producto e 
innovaciones en procesos. En todos los casos, con la excepción de la descontaminación 
del suelo, se observó el resultado recién comentado: el impacto cuantitativo en el 
empleo es en general neutro y positivo en algunas empresas. Pero fue el grupo de 
empresas que introdujeron soluciones al final del tubo el que registró la mayor 
proporción de firmas que fueron capaces de aumentar el empleo. 

Este último resultado contrasta con el de Rennings et al. (2004). Estudiando la 
incidencia de diversos factores en la probabilidad de que un establecimiento decida 
cambiar el nivel de empleo tras una innovación ambiental33, encuentran que tras una 
innovación en procesos al final del tubo la probabilidad de que disminuya el empleo 
aumenta. Este último resultado, que difiere del de Pfeifer y Rennings e incluso va en 
contra de la hipótesis planteada por los investigadores, puede tener su explicación, 
según los autores, en la madurez alcanzada por las tecnologías al final del tubo. 
Introducidas en gran escala en los años ochenta, es posible que las innovaciones en este 
campo sean ahora ahorradoras de trabajo y que aumenten la productividad de este tipo 
de tecnologías. No sería el caso de las innovaciones en producto y en servicios, que son 
un fenómeno relativamente más reciente. En efecto los resultados sugieren que la 

31 EMAS es la sigla para Eco-Management and AuditScheme, es un instrumento de gestión desarrollado 
por la Comisión Europea para las empresas y otras organizaciones para evaluar, informar y mejorar su 
comportamiento medioambiental. Ver http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 
32 En el trabajo de Rennigns y Zwick(2001), donde se presentan de forma descriptiva los resultados de las 
encuestas realizadas en el marco del proyecto IMPRESS (esto es, analizan el mismo conjunto de datos 
que Renningset al., 2004), se observa que pueden haber situaciones en las cuales las variaciones en el 
nivel general de empleo coexistan con variaciones diversas del empleo a causa de la innovación 
ambiental. Es decir, por ejemplo, hay empresas que a pesar de indicar que a causa de la innovación se 
debió aumentar el empleo (asociado a esa innovación) evidencia una caída en total de trabajadores. 
33 Incluyen en su estudio los siguientes factores: el tipo de innovación, los objetivos perseguidos, el 
tamaño de la inversión, el ambiente competitivo, los efectos sobre la demanda, las regulaciones 
ambientales, el tamaño de los establecimientos y las características sectoriales. 
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innovación en producto o servicio incrementa la probabilidad de que las empresas 
aumenten el empleo tras la adopción de los cambios. El reciclado, por su parte, influye 
negativamente en la probabilidad de que el empleo disminuya.  

Basados en encuestas, esta vez, no diseñadas específicamente para estudiar el efecto de 
las innovaciones ambientales y el empleo, Horbach (2010) y Horbach y Rennings 
(2012) encuentran resultados similares. Por un lado, Horbach (2010) encontró evidencia 
en favor del efecto positivo de la innovación ambiental en producto sobre el empleo 
para las empresas pertenecientes al sector ambiental. Este sector comprende la 
producción de bienes y servicios que previenen el daño ambiental en diferentes áreas 
como la contaminación del aire o del agua. Utilizaron en su estudio dos ondas (2004 y 
2005) del panel de establecimientos del Instituto para la Investigación del Empleo 
(Institute for Employment Research) en Núremberg. La combinación de las ondas les 
dejó información de 904 empresas. Los resultados econométricos muestran una relación 
positiva entre la innovación en productos y el empleo34. Más aún, el efecto positivo 
parece más grande comparado al de otras innovaciones no ambientales. 

Horbach y Rennings (2012) utilizan los datos de 2009 de la Community Innovation 
Survey (CIS) correspondientes a Alemania. El análisis econométrico muestra que las 
empresas innovadoras (no sólo en materia ambiental) están caracterizadas por un 
desarrollo del empleo significativamente más dinámico que aquellas que no realizaron 
actividades innovativas. En particular, los resultados sugieren que la realización de 
innovaciones ambientales en procesos tiene un efecto mayor que las “convencionales” o 
“no-ambientales” sobre la evolución del empleo (no así las innovaciones en productos). 
El argumento teórico de estos hallazgos es que los cambios en procesos inducen ahorros 
de costos que mejoran la competitividad de la empresa. Esto tiene un correlato positivo 
en la demanda y así también en el empleo. En efecto, de un análisis más detallado de los 
diferentes campos (fields) de la innovación ambiental obtienen que los ahorros de 
materiales y energía están positivamente vinculados con el empleo porque ayudan a 
incrementar la rentabilidad (profitability) y competitividad de la firma. Por el contrario, 
innovaciones en procesos con incidencia en el aire y el agua (air and water process 
innovations) que aún están dominadas por tecnologías al final del tubo tienen un 
impacto negativo sobre el desarrollo del empleo. La innovación en producto no es 
significativa. 

Además del tipo de solución implementada para disminuir el impacto ambiental de las 
actividades de la empresa, los estudios indagan sobre otra serie de factores que pueden 
afectar, al menos indirectamente, el volumen de empleo. En relación a los determinantes 
de la introducción de cambios, la probabilidad tiende a aumentar cuando el motivo 
detrás de la implementación es ganar participación en el mercado (Rennings et al., 
2004), o cuando es motivada por la demanda de los clientes (Horbach y Rennings, 

34Una firma perteneciente al sector bajo estudio es considerada innovadora si desarrolló un nuevo 
producto o servicio o si mejoró o desarrolló aún más los productos durante los últimos dos años que 
anteceden al 2004. 

                                                 



2012). La probabilidad de que el empelo disminuya aumenta cuando el objetivo es 
reducir costos (Rennings et al., 2004), y cuando las empresas adoptan compromisos 
voluntarios (Horbach y Rennings, 2012). No se observan efectos cuando es impulsada 
por la regulación (Rennings et al., 2004) y subsidios (Horbach y Rennings, 2012)35. 

Asimismo, el desempeño económico actual (en Getzner, 2002, medido por la evolución 
del número total de empleados) y el esperado (en Renningset al., 2004, expectativa de 
mayores ingresos en los próximos años) también parece ser relevante en la explicación 
del aumento del empleo como consecuencia de la innovación ambiental. También se 
observan impactos variables según el país (Getzner, 2002; Renningset al., 2004), el 
sector de actividad (Getzner, 2002; Horbach y Rennings 2012), el tamaño de las 
empresas (Getzner, 2002)36, la orientación exportadora y la intensidad con que realizan 
actividades de I+D (Horbach y Rennings, 2012). Finalmente, los resultados de Rennings 
et al. (2004) sugieren que el tamaño de la inversión y el ambiente competitivo en el que 
se desarrolla la empresa también tienen influencia sobre el efecto en empleo de las 
innovaciones ambientales. Cuando las empresas compiten en base a precio y calidad 
aumenta la probabilidad de que el empleo disminuya, no observan cambios en el 
empleo si la competencia se basa en otros factores como la imagen corporativa y la 
innovación. El tamaño de la inversión aumenta la probabilidad de que ocurra un cambio 
en el empleo a causa de la innovación ambiental. 

Evidencia empírica: impacto cualitativo 

Los estudios de Pfeiffer y Rennings (1999), Rennigns y Zwick (2001)37 y Getzner 
(2002) no se detuvieron en los aspectos cuantitativos del efecto de las innovaciones 
ambientales sobre el empleo. Abordaron, también, algunas dimensiones cualitativas.  

En particular, el estudio de Pfeiffer y Rennings(1999) es pionero en este sentido. 
Examinan si se produce un cambio en las necesidades de competencias ante el cambio 
tecnológico promovido por motivos ambientales. Toman tres categorías del nivel de 
sofisticación de la mano de obra: graduados universitarios, trabajadores calificados y 
trabajadores no calificados. Encuentran que en el 11% de las empresas el empleo de 
graduados universitarios se incrementó en los últimos tres años debido a la introducción 
de innovaciones ambientales. Hubo un descenso sólo en el 1,9%, y en las restantes no se 
experimentó variación alguna. Sólo en el caso de los trabajadores no calificados 

35 En Rennigns et al. (2004) las regulaciones ambientales también aumentan la probabilidad de un cambio 
en el empleo en ambas direcciones (aumento y disminución). La explicación es que la dirección del 
cambio depende de las medidas concretas que tuvieron que implementarse por la regulación. Las 
regulaciones pueden aumentar el empleo en un establecimiento si inducen innovaciones que ahorran 
costos o si crean nuevos mercados. Una disminución en el empleo ocurre si los costos aumentan, o si el 
mercado no recompensa el comportamiento innovador. 
36Getzner (2002), de sus resultados sobresale que son las empresas medianas las que tienen una mayor 
probabilidad, respecto a las grandes y pequeñas, de aumentar el empleo ante una innovación ambiental. 
37 Estos autores presentan de forma descriptiva los resultados de las encuestas realizadas en el marco del 
proyecto IMPRESS; analizan el mismo conjunto de datos que Renningset al. (2004). 

                                                 



(unskilled/trained employees) la proporción de empresas que señala una disminución es 
mayor que la que indica un aumento (5,7% vs. 4,6%, respectivamente). 

Más aún, Pfeiffer y Rennings no sólo encuentran evidencia a favor de la hipótesis de 
que los avances tecnológicos están sesgados a favor del trabajo calificado (skilled 
biased technological change hypothesis), sino también de uno de los desprendimientos 
de esta hipótesis, a saber, que el progreso tecnológico es complementario de la 
calificación profesional. Entre las empresas que muestran un aumento de la demanda de 
académicos, el porcentaje promedio del nivel de calificación es 21,4%, seis puntos 
porcentuales más que en las empresas que mencionaron una reducción. Se desprende de 
allí que mientras más alto sea el porcentaje de empleados altamente calificados, es más 
probable que se requieran trabajadores con títulos universitarios en el área de protección 
ambiental.38, 39 

El estudio de Getzner (2002)40 corrobora los hallazgos de Pfeiffer y Rennings y suma 
evidencia sobre la forma de obtención de las calificaciones necesarias ante los cambios 
realizados. Aquí no se preguntó por el aumento del personal calificado. Sino por el 
aumento de las competencias de los trabajadores en general (de reciente incorporación o 
no). Sus resultados arrojan un aumento en las calificaciones y competencias de los 
trabajadores. En el 67% de las empresas se indicó un aumento de la demanda de 
calificaciones (un 9% mencionó un aumento significativo en el nivel de las 
calificaciones de los empleados). Sólo en el 25% no se experimentó ningún cambio. 

Entre las empresas abordadas en el estudio de Rennigns y Zwick(2001), la proporción 
que demandó nuevas competencias fue del 36%. Según el tipo de cambio tecnológico, 
las innovaciones en producto y en servicios, las organizacionales y la innovación en 
procesos se colocaron por encima del promedio. Asimismo, esta necesidad de nuevas 
habilidades fue mucho mayor para el conjunto de empresas que aumentó el empleo a 
causa de la innovación (67%). También se manifestó un requerimiento mayor a la media 
en aquellas empresas que redujeron el empleo a causa de la innovación. 

Respecto a la forma en que las empresas obtuvieron las competencias adicionales 
necesarias, tanto Getzner(2002) como Rennigns y Zwick(2001) encuentran que la 
capacitación es la vía ampliamente más utilizada. Particularmente, Getzner resalta que 
la mejora en las calificaciones fue obtenida internamente y sin despidos. En el 68% de 
los casos las empresas se involucraron en programas de capacitación internos, sólo el 
11%, en externos, y únicamente en tres empresas de las 407 que compusieron la muestra 
se reemplazó a los empleados poco calificados por trabajadores de mayor calificación. 
Rennigns y Zwick confirman lo primero: el 90% de las empresas que requirieron nuevas 

38 También en el futuro cercano, las empresas más innovativas esperan un aumento en el número de 
empleados calificados y altamente calificados. 
39Horbach y Rennigns (2012) encuentran que la presencia de un personal altamente calificado dispara 
(triggers) la innovación y se relaciona positivamente con el desempeño del empleo en las empresas 
innovadoras (en general, no este caso no se habla de las innovaciones ambientales). 
40Destaca que los impactos cualitativos son más significativos que los cuantitativos. 

                                                 



competencias (41% del total) capacitaron al personal existente. Pero a su vez agregan 
que sólo en el 33% (14% del total de empresas) se contrató nuevos empleados (ya sean 
permanentes o temporarios). Algunas empresas (17% las empresas que requirieron 
nuevas competencias, o el 10% del total) tercerizaron (outsourced) el trabajo.41 
Finalmente, según el grado de calificación de la fuerza laboral, encuentran que los 
trabajadores calificados fueron los que principalmente recibieron capacitación, seguidos 
de los que poseen títulos universitarios y, en menor proporción, los trabajadores no 
calificados. 

Finalmente, queda destacar algunas implicancias cualitativas de las innovaciones 
ambientales recogidas en Getzner(2002). Además de los cambios en las calificaciones, 
este autor examina cierto número de aspectos vinculados al ambiente de trabajo (temas 
de salud, seguridad y bienestar) y otros aspectos denominados “suaves” de las 
relaciones laborales (horas de trabajo, las diferentes clases y seguridad de los contratos, 
y el tipo de organización del trabajo). Resalta que como consecuencia de la introducción 
de medidas ambientales se redujo el contacto con materiales peligrosos, las emisiones, 
el mal olor y el ruido. Estos resultados varían en intensidad según el tipo de tecnología, 
la motivación que los impulsa a introducirla, el sector de actividad, la participación de 
los empleados en la toma de decisiones y el proceso de adopción, y la ubicación 
geográfica (ver Getzner, 2012, para un mayor detalle de estos aspectos). 

Respecto a los aspectos “suaves”, sus resultados sugieren que hay un cambio parcial en 
las relaciones de trabajo a raíz de la adopción de tecnologías limpias. Pero concluyen 
que no se puede valorar si los cambios constituyen una mejora o un deterioro de las 
condiciones laborales debido a que algunos se pueden considerar ventajosos para los 
empleados (tiempo de trabajo por ejemplo flexible de acuerdo a las necesidades de los 
empleados y el trabajo en equipo), mientras que otros pueden identificarse como 
beneficiosos sólo para la empresa (por ejemplo, flexibilidad del tiempo de trabajo de 
acuerdo a las necesidades de la firma, contratos de trabajo libres –free workcontracts-  y 
trabajo por turnos -sifhtwork). 

Comentarios finales 

A pesar de la existencia de una amplia cantidad de estudios indagando sobre el sentido y 
la magnitud de la relación entre la integración de las cuestiones ambientales al interior 
de las empresas y la competitividad y el empleo, la diversidad de enfoques y ciertas 
limitaciones de los trabajos empíricos dificultan su comparación y la extracción de 
resultados conclusivos. 

41 En el estudio de Getzner (2002) las tecnologías limpias aparentemente no condujeron a despidos o a la 
tercerización (outsourcing) sino a esfuerzos de mejorar las calificaciones de los empleados actuales. 
Según sus resultados sólo para aproximadamente el 25% de las empresas el outosurcing fue un resultado 
de las innovaciones ambientales. 

                                                 



Respecto a las limitaciones, no todos los estudios logran contar con una base de datos 
representativa de la población bajo estudio. Aún cuando lo consiguen, la mayoría utiliza 
cortes transversales lo que dificulta la determinación de la dirección de causalidad, 
incluso cuando el diseño de la encuesta incluye preguntas sobre el pasado42. En el caso 
de los estudios enmarcados en la HP, no se puede examinar, por ende, el efecto a largo 
plazo de las innovaciones ambientales inducidas por la regulación sobre el desempeño 
económico. Es precisamente en este período de tiempo en el que las empresas podrían 
recoger los beneficios de tales innovaciones, por ejemplo, a causa de first mover 
advantage(Rexhäuser y Rammer, 2011). 

En algunos casos la información recolectada en las encuestas, tanto la económica como 
la ambiental, es obtenida de una única persona. Asimismo, no existe un consenso sobre 
la forma en que deben medirse las variables de interés.43 Lankoski (2010) señala que 
varias revisiones han identificado casi 50 diferencias metodológicas o problemas de 
medición al intentar establecer la relación entre la responsabilidad corporativa 
(incluyendo la responsabilidad ambiental) y la competitividad a nivel de la empresa. 
Finalmente, la elección de las variables de control es otro elemento que dificulta la 
comparación de los estudios, y unido a esto último el tamaño de las muestras, que en 
algunos casos limita la cantidad de controles a emplear. 

Tanto las limitaciones señaladas como la diversidad de resultados y enfoques presentes 
en la literatura no permiten generalizar las conclusiones. Sin embargo, y en contra de la 
idea de que existe un trade-off entre la innovación sustentable y la adopción de prácticas 
verdes y el desempeño económico de las firmas o el empleo, es posible, bajo ciertas 
condiciones, hallar resultados de tipo “win-win” entre la reconversión ambiental, 
competitividad y empleo. La diversidad de resultados pone a su vez de manifiesto la 
necesidad de continuar investigando la naturaleza de esta relación entre el cuidado del 
medio ambiente, la competitividad y el empleo en contextos económicos y sociales 
diversos. Alcanza, para justificar la necesidad de nuevos estudios, con notar que algunos 
de los mecanismos señalados como canalizadores de mejoras en la competitividad, y 
que pueden repercutir por ende en el empleo, pueden no tener la fuerza suficiente en la 
economía argentina. 

Por ejemplo, según un relevamiento reciente, para nueve de cada diez argentinos es muy 
o bastante importante que las empresas tengan políticas de cuidado al medio ambiente y 
cinco de cada diez opinan que el hecho de que una empresa tenga una política ambiental 
influye mucho o bastante al momento de decidir qué producto comprar o qué servicio 

42 Como mencionan Vijfvinkel et al. (2011)  no puede descartarse que un buen desempeño económico 
cree los medios financieros necesarios para invertir en actividades sustentables. 
43Pagell et al. (2013) analizan la relación entre las inversiones ambientales y el desempeño económico. 
Emplean el supuesto de que las inversiones ambientales mejoran el desempeño ambiental. 
desafortunadamente, la base de datos que emplean no contienen una medida de los resultados 
ambientales. Yang et al. (2011) utilizan una variable que sólo refleja una dimensión de las prácticas de 
gestión ambiental. Sugieren que estudios posteriores incorporen una variable que capte las múltiples 
dimensiones de esta práctica. Wiengarten y Pagell (2012) centran su análisis en las prácticas de gestión de 
la calidad cuando existen otras que pueden afectar la eficacia de la gestión ambiental. 

                                                 



contratar. Sin embargo, cuando se analizan las actividades que se realizan a favor del 
medio ambiente, sólo el 15%, tres de cada veinte, indica que compran productos 
biodegradables o que no dañan el medioambiente (TNS Argentina, 2011). Esta situación 
puede poner límites a las estrategias de diferenciación de productos para aquellas 
empresas que venden a consumidores finales.44 

El contraste es marcado con otros países. En la Unión Europea el 54% de los 
consumidores se considera comprador “ocasional” de productos ecológicos 
(environmentally-friendly products), en tanto, otro 26% dice que con frecuencia 
adquiere tales productos. Durante el último mes el 52% señaló haber comprado 
productos ecológicos con una etiqueta ecológica, un crecimiento del 34% respecto al 
sondeo del año anterior (Eurobarometer, 2013). 

En relación al acceso al financiamiento, recién a fines de 2012 se presentó en la 
Argentina el primer fondo de inversión ético, lo que pone de manifiesto que se 
encuentran en una etapa de desarrollo incipiente. En cuanto al acceso a nuevos 
mercados, el número de empresas con certificaciones ISO 14.001 ha crecido 
significativamente respecto a la cantidad que había a fines de los noventa. No obstante, 
entre el 2004 y el 2008, años para los cuales hay información disponible, se observa una 
disminución en el número de firmas que certifican por año, y el stock de empresas que 
lo ha hecho no es lo suficientemente grande como para pensar que se está llegando al 
número máximo de firmas que podrían hacerlo. Futuras investigaciones en este sentido 
son necesarias y entendemos que el presente proyecto –“Enverdenciendo las PyMEs”- 
podría significar una primera aproximación a estos temas y una contribución para  
continuar profundizando las diferentes aristas que están presentes en el complejo mundo 
de la eco-innovación y la sustentabilidad. 
  

44En la misma dirección, según una encuesta realiza en el 2006 a pedido de la Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable (SAyDS) en la cual se les pidió a los encuestados que señalaran aquella acción que 
más ayuda a cuidar al medio ambiente sólo el 4% indicó el “elegir productos con etiquetas ambientales”, 
la mayoría, 52%, “Educar/informar a la población”. 
http://www.medioambiente.gov.ar/archivos/web/CIPLyCS/File/IPSOS%20cuantitativo.pdf 

                                                 

http://www.medioambiente.gov.ar/archivos/web/CIPLyCS/File/IPSOS%20cuantitativo.pdf


Bibliografía  
 
Ambec, S. y Barla, P. (2002). "A theoretical foundation of the Porter hypothesis". 

Economics Letters. 75 (3): 355-60. 

Ambec, S., Coheny, M. A., Elgiez, S. y Lanoie, P. (2013). "The Porter Hypothesis at 20: 
Can Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness?". 
Review of Environmental Economics and Policy. 7 (1): 2-22. 

Ambec, S. y Lanoie, P. (2008). "Does It Pay to Be Green? A Systematic Overview". 
The Academy of Management Perspectives. 22 (4): 45-62. 

André, F. J., González, P. y Porteiro, N. (2009). "Strategic Quality Competition and the 
Porter Hypothesis". Journal of Environmental Economics and Management. 57: 
182-94. 

Aragon-Correa, J. A. y Rubio-Lopez, E. A. (2007). "Proactive Corporate Environmental 
Strategies: Myths and Misunderstandings". Long Range Planning. 40 (3): 357-
81. 

Barber, A. E. y Roehling, M. V. (1993). "Job postings and the decision to interview: A 
verbal protocol analysis". Journal of Applied Psychology. 78 (5): 845-56. 

Bauer, T. N. y Aiman-Smith, L. (1996). "Green career choices: The influence of 
ecological stance on recruiting". Journal of Business and Psychology. 10 (4): 
445-58. 

Becker, R. A. (2011). "Local Environmental Regulation and Plant-Level Productivity". 
CES-WP-10-30. U.S. Bureau of the Census, Center for Economic Studies. 

Berman, E. y Bui, L. T. (2001). "Environmental Regulation and Labour Demand: 
Evidence from the South Coast Air Basin". Journal of Public Economics. 79: 
265-95. 

Brännlund, R. y Lundgren, T. (2009). "Environmental policy without costs? A review of 
the Porter hypothesis". International Review of Environmental and Resource 
Economics. 3 (2): 75-117. 

Brunnermeier, S. B. y Levinson, A. (2004). "Examining the Evidence on Environmental 
Regulations and Industry Location". The Journal of Environment & 
Development. 13 (1): 6-41. 

Candau, F. y Musson, A. (2013). "Environmental regulations and globalization: how do 
they impact on employment? A French case study". CATT WP No. 8. Centre 
d’Analyse Théorique et de Traitement des données économiques. 

Carrillo-Hermosilla, J. (2006). "A policy approach to the environmental impacts of 
technological lock-in". Ecological Economics. 58 (4): 717-42. 

CENIT (2013a). "Desarrollo Sostenible: un concepto multidimensional".  Buenos Aires: 
Fundación Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT). 



--------. (2013b). "La situación ambiental de las PyMEs de la Ciudad de Buenos Aires: 
contexto general y diagnóstico".  Buenos Aires: Fundación Centro de 
Investigaciones para la Transformación (CENIT). 

--------. (2014a). "Empleos verdes".  Buenos Aires: Fundación Centro de 
Investigaciones para la Transformación (CENIT). 

--------. (2014b). "Prácticas e instrumentos para la reconversión ambiental de las 
PyMEs: La experiencia internacional".  Buenos Aires: Fundación Centro de 
Investigaciones para la Transformación (CENIT). 

Cole, M. A. y Elliot, R. J. R. (2007). "Do Enviornment Regulations Cost Jobs? An 
Industry-Level Analysis of the UK".  Birmingham: Department of Economics, 
University of Birmingham, Edgbaston. 

Darnall, N., Jolley, G. J. y Ytterhus, B. (2007). "Understanding the relationship between 
a facility's enviornmental and financial performance". En N. Johnstone (ed.). 
Environmental policy and corporate behaviour. Cheltenham, U.K.: Edward 
Elgar in Association with OECD. 

Dean, J. M. (1992). "Trade and the environment: A survey of the literature". Working 
Paper Series 966. The World Bank. 

del Río González, P. (2005). "Analysing the factors influencing clean technology 
adoption: A study of the Spanish pulp and paper industry". Business Strategy 
and the Environment. 14: 20-37. 

del Río González, P., Carrillo-Hermosilla, J. y Könnölä, T. (2010). "Enfoques y 
políticas de eco-innovación. Una visión crítica". Ekonomiaz. 75 (3): 84-11. 

Ederington, J., Levinson, A. y Minier, J. (2003). "Footloose and Pollution-Free". 
Working Paper 9718. NBER. 

Eurobarometer (2013). "Attitudes of europeans towards building the single market for 
green products". Flash Eurobarometer 367. Comisión Europea. 

Faucheux, S., Gowdy, J. y Nicolaï, I. (ed.) (1998). Sustainability and Firms: 
Technological Change and the Changing Regulatory Environment. Cheltenham 
(UK): Edward Elgar. 

Fischer, K. y Schot, J. (ed.) (1993). Environmental Strategies for Industry. Washington: 
Island Press. 

Freeman, C. (1994). "The economics of technical change". Cambridge Journal of 
Economics. 18 (5): 463-514. 

Getzner, M. (2002). "The quantitative and qualitative impacts of clean technologies on 
employment". Journal of Cleaner Production. 10: 305-19. 

Greaker, M. (2003). "Strategic environmental policy: Ecodumping or a green strategy?". 
Journal of Environmental Economics and Management. 45 (3): 692-707. 



Greenstone, M. (2002). "The Impacts of Environmental Regulations on Industrial 
Activity: Evidence from the 1970 and 1977 Clean Air Act Amendments and the 
Census of Manufactures". Journal of Political Economy. 110 (6): 1175-219. 

Gunningham, N. y Sinclair, D. (1997). "Barriers and motivators to the adoption of 
cleaner production practices".  Australian Centre for Environmental Law. The 
Australian National University. Canberra. 

Hilliard, R. (2004). "Conflicting Views: Neoclassical, Porterian, and Evolutionary 
Approaches to the Analysis of the Environmental Regulation of Industrial 
Activity". Journal of Economic Issues. 38 (2): 509-17. 

Horbach, J. (2010). "The Impact of Innovation Activities on Employment in the 
Environmental Sector – Empirical Results for Germany at the Firm Level". 
Journal of Economics and Statistics. 230 (4): 403-19. 

Horbach, J. y Rennings, K. (2012). "Environmental Innovation and Employment 
Dynamics in Different Technology Fields – An Analysis Based on the German 
Community Innovation Survey 2009". Discussion Paper No. 12-006. ZEW. 

Iraldo, F., Testa, F., Melis, M. y Frey, M. (2011). "A literature review on the links 
between environmental regulation and competitiveness". Environmental Policy 
and Governance. 21: 210-22. 

Jaffe, A., Newell, R. y Stavins, R. (2004). "A tale of two market failures: Technology 
and environmental policy". Discussion Paper No. DP 04-38. Washington, DC: 
Resources for the Future. 

Jaffe, A., Peterson, S., Portney, P. y Stavins, R. (1995). "Environmental regulations and 
the competitiveness of U.S. manufacturing: What does the evidence tell us?". 
Journal of Economic Literature. 33: 132-63. 

Kahn, M. E. y Mansur, E. T. (2010). "How Do Energy Prices, and Labor and 
Environmental Regulations Affect Local Manufacturing Employment 
Dynamics? A Regression Discontinuity Approach ".  Berkeley, California: 
Energy Institute at Haas  

Khan, M. E. (1997). "Particulate pollution trends in the United States". Regional 
Science & Urban Economics. 27 (1): 87-107. 

Khanna, M., Deltas, G. y Harrington, D. (2006). "Adoption of Pollution Prevention 
Techniques: The Role of Management Systems, Demand-Side Factors and 
Complementary Assets".  Environmental and Resource Economists World 
Congress. Kyoto. 

Lankoski, L. (2010). "Linkages between environmental policy and competitiveness". 
Environment Working Paper No.13. OECD. 

Lanoie, P., Laurent-Lucchetti, J., Johnstone, N. y Ambec, S. (2011). "Environmental 
Policy, Innovation and Performance: New Insights on the Porter Hypothesis". 
Journal of economics and Management Stategy. 20 (3): 803-42. 



Levinson, A. (1996). "Environmental regulations and industry location: International 
and domestic evidence". En J. Bhagwati y R. Hudec (ed.). Fair trade and 
harmonization: Prerequisite for free trade? Cambridge, MA: MIT Press. 

Lindegaard, K. y Remmen, A. (1998). "Innovation Systems and Institutional Change for 
Sustainability".  Paper presented at the Conference of the International Society 
for Ecological Economics. Santiago de Chile. November 1998. 

List, J. A. y Kunce, M. (2000). "Environmental protection and economic growth: What 
do the residuals tell us?". Land Economics. 76 (2): 267-82. 

Mohr, R. D. (2002). "Technical change, external economies, and the Porter hypothesis". 
Journal of Environmental Economics and Management. 43 (1): 158-68. 

Morgenstern, R. D., Pizer, W. A. y Shih, J.-S. (2000). "Jobs versus the Environment: An 
Industry-level Perspective". Discussion Paper 99–01–REV. Washington, D.C.: 
Resources for the Future. 

Pagell, M., Wiengarten, F. y Fynes, B. (2013). "Institutional effects and the decision to 
make environmental investments". International Journal of Production 
Research. 51 (2): 427-46. 

Palmer, K., Oates, W. E. y Portney, P. R. (1995). "Tightening Environmental Standards: 
The Benefit-Cost or the No-Cost Paradigm?". Journal of Economics 
Perspectives. 9 (4): 119-32. 

Pfeiffer, F. y Rennings, K. (1999). "Employment impacts of cleaner production: 
evidence from a German study using case studies and surveys". Discussion 
Papers, No. 99-32. ZEW. 

Porter, M. E. y van der Linde, C. (1995). "Toward a New Conception of the 
Environment-Competitiveness Relationship". Journal of Economics 
Perspectives. 9 (4): 97-118. 

Rennings, K., Ziegler, A. y Zwick, T. (2004). "The effect of environmental innovations 
on employment changes: an econometric analysis". Business Strategy and the 
Environment. 13: 374-87. 

Rennings, K. y Zwick, T. (2001). "The employment impact of cleaner production on the 
firm level: empirical evidence from a survey in five European countries". 
Discussion Papers, No. 01-08. ZEW. 

Rexhäuser, S. y Rammer, C. (2011). "Unmasking the Porter Hypothesis: Environmental 
Innovations and Firm-Profitability". Discussion Paper No. 11-036. Centre for 
European Economic Research. 

Rutqvist, J. (2009). "Porter or Pollution Haven? An analysis of the dynamics of 
competitiveness and environmental regulations".  Uppsala University. 

Simpson, D. y Bradford, R. L. (1996). "Taxing variable cost: Environmental regulation 
as industrial policy". Journal of Environmental Economics and Management. 30 
(3): 282-300. 



Teece, D. J. y Pisano, G. (1994). "The dynamic capabilities of firms: An introduction". 
Industrial and Corporate Change. 3 (3): 537-56. 

TNS Argentina (2011). "Green study 2011". http://www.tns-
ri.com.mx/sites/default/pdf/pdf/Green_reporte_2011.pdf. 

van Dijken, K., Prince, Y., Wolters, T. J., Frey, M., Mussati, G., Kalff, P., Hansen, O., 
Kerndrup, S., Søndergård, B., Lopes Rodrigues, E., et al. (1999). Adoption of 
Environmental Innovations: The Dynamics of Innovation as Interplay between 
Business Competence, Environmental Orientation and Network Involvement. 
Dordrecht (Holanda): Kluwer Academic Publishers.  

Vijfvinkel, S., Bouman, N. y Hessels, J. (2011). "Environmental sustainability and 
financial performance of SMEs". EIM Research Reports H201101. Zoetermeer, 
Holanda: EIM/SCALES. 

Vivarelli, M. (2012). "Innovation, Employment and Skills in Advanced and Developing 
Countries: a Survey of the Literature". Discussion Paper No. 6291. Institute for 
the Study of Labor. 

Wagner, M. (2013). "‘Green’ Human Resource Benefits: Do they Matter as 
Determinants of Environmental Management System Implementation?". Journal 
of Business Ethics. 114 (3): 443-56. 

Walsh, C. y Sulkowski, A. J. (2010). "A greener company makes for happier employees 
more so than does a more valuable one: a regression analysis of employee 
satisfaction, perceived environmental performance and firm financial value". 
Interdisciplinary Environmental Review. 11 (4): 274-82. 

Welford, R. y Starkey, R. (ed.) (1996). Business and the Environment. Londres: 
Earthscan. 

Wiengarten, F. y Pagell, M. (2012). "The importance of quality management for the 
success of environmental management initiatives". International Journal of 
Production Economics. 140: 407-15. 

Yang, C.-L., Lin, S.-P., Chan, Y.-h. y Sheu, C. (2010). "Mediated effect of 
environmental management on manufacturing competitiveness: An empirical 
study". International Journal of Production Economics. 123: 210-20. 

Yang, M. G., Hong, P. y Modi, S. B. (2011). "Impact of lean manufacturing and 
environmental management on business performance: An empirical study of 
manufacturing firms". International Journal of Production Economics. 129 (2): 
251-61. 

 
 

http://www.tns-ri.com.mx/sites/default/pdf/pdf/Green_reporte_2011.pdf
http://www.tns-ri.com.mx/sites/default/pdf/pdf/Green_reporte_2011.pdf


 

Empleos verdes 
 

¿Nuevas competencias? 
 
  
 
  

Martín del Castillo, Ignacio Carciofi y Daniela Ramos1 
  
 
 

Documento de Trabajo Nº 5 
  
  

Marzo 2014 
  
  

Fundación Centro de Investigaciones para la Transformación  
(CENIT) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
  
  

Proyecto IDRC Nº 107266-001 
 

“Enverdeciendo” las PyMEs:  
Su impacto en la competitividad y el empleo. 

 
  

Equipo de Investigación: 

Daniela Ramos (Coordinadora) 
danielaramos@fund-cenit.org.ar  

Andrés López 
anlopez@fund-cenit.org.ar 

Ignacio Carciofi 
ignaciocarciofi@fund-cenit.org.ar 

Martín del Castillo 
martin.delcastillo@fund-cenit.org.ar 

Pablo Burkolter 
pablo.burkolter@fund-cenit.org.ar 

Verónica Gutman 
verogutman@hotmail.com 

1 Investigadores asociados de la Fundación CENIT.  
                                                 

mailto:danielaramos@fund-cenit.org.ar
mailto:anlopez@fund-cenit.org.ar
mailto:ignaciocarciofi@fund-cenit.org.ar
mailto:martin.delcastillo@fund-cenit.org.ar
mailto:pablo.burkolter@fund-cenit.org.ar
mailto:pablo.burkolter@fund-cenit.org.ar
mailto:pablo.burkolter@fund-cenit.org.ar
mailto:verogutman@hotmail.com


Resumen 
 
En este Documento de Trabajo se repasa la literatura existente sobre empleos verdes, un 
concepto que si bien no es el eje de esta investigación está sumamente vinculado al objeto de 

nuestro estudio. La finalidad de esta revisión es documentar el impacto sobre el empleo de la 
transición hacia una economía sustentable. En este contexto, el documento comienza 
con una discusión sobre el concepto de empleo verde, y se intenta determinar el alcance 
de su difusión. Posteriormente, se abordan los siguiente temas: efectos sobre las 
calificaciones de los trabajadores (emergencia de nuevas ocupaciones), estado de la 
oferta de recursos humanos, la calidad de los nuevos empleos generados y, finalmente, 
se abordan cuestiones de género asociadas a las transformaciones en curso. 
  
Palabras clave: Empleos verdes; desarrollo sustentable; género. 
  
 



Introducción: ¿Qué son los empleos verdes? 

La noción de empleos verdes es relativamente nueva, ha ganado importancia en los 
últimos años en el marco del debate sobre la transición hacia una economía sustentable. 
Es un concepto que tiende a ser utilizado para describir a las personas empleadas en 
puestos de trabajo que reportan beneficios para el medio ambiente. No hay una 
definición unívoca, de manera que distintas organizaciones han adoptado definiciones 
con matices diferentes (ver Stoevska y Hunter, 2012; Winter y Moore, 2013). El 
denominador común de los distintos usos es la preservación y restauración del medio 
ambiente (Sommers, 2013). En sentido amplio, se considera que los empleos verdes se 
caracterizan por su contribución a la reducción del consumo de energía, del uso de 
materias primas, a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, a la 
minimización de los residuos y la contaminación, y a la protección de los ecosistemas. 

Como ha ocurrido con el concepto de economía verde, la noción de empleos verdes ha 
estado inicialmente limitada al cambio climático y la reducción de las emisiones de 
CO2. Pero ha evolucionado hasta incluir objetivos de largo plazo de desarrollo 
sustentable y otras cuestiones como la promoción de la justicia social y el trabajo 
decente. Este último es particularmente el caso de la definición adoptada por la 
Organización Internacional del Trabajo.2 

“Los empleos son verdes cuando ayudan a reducir el impacto ambiental 
negativo, conduciendo en última instancia a empresas y economías 
sustentables ambiental, económica y socialmente. Más precisamente los 
empleos verdes son trabajo decente que: (a) reduce el consumo de energía y 
materias primas; (b) limita las emisiones de gases de efecto invernadero; (c) 
minimiza los residuos y la contaminación; y (c) protege y restaura los 
ecosistemas”. (ILO Green Jobs Programme)3 

El reporte conjunto de la UNEP, ILO, IOE e ITUC (2008) define el empleo verde de la 
siguiente manera: 

“...el trabajo en actividades de agricultura, manufactura, investigación y 
desarrollo (I+D), administrativas, y de servicios que contribuyen 
sustancialmente a la preservación o restauración de la calidad ambiental. En 
particular, pero no exclusivamente, incluye los empleos que ayudan a proteger 
los ecosistemas y la biodiversidad, reducen el consumo de energía, materiales 
y agua a través de estrategias de alta eficiencia, des-carbonizan la economía, y 
minimizan o evitan por completo la generación de todo tipo de residuos y 
contaminación. Pero los empleos verdes, como se argumenta más adelante, 

2 It includes broader dimensions of energy and resource efficiency, poverty eradication, social equity, and 
human well-being) 
3 This definition is reasonably comprehensive and reflects the main policy goals and issues which 
statistics on green jobs may need to inform. The need to capture the decent work dimension as well as the 
environmental dimension is an important consideration. 

                                                 



también tienen que ser buenos empleos que satisfagan las demandas y 
objetivos del movimiento obrero, es decir, salarios adecuados, condiciones de 
trabajo seguras, y los derechos de los trabajadores, incluyendo el derecho a 
organizarse en sindicatos.” (UNEP/ILO/IOE/ITUC, 2008, páginas 35 y 36) 

En esta definición, una de las más comúnmente empleadas, no queda del todo claro si 
los empleos verdes pueden encontrase en actividades tales como minería, transporte, 
construcción y suministro de energía  (Stoevska y Hunter, 2012). 

Stoevska y Hunter (2012) buscan proveer una definición apropiada a los fines 
estadísticos. Basándose en una revisión de las distintas concepciones del término, y 
siguiendo principalmente la metodología adoptada por la Oficina de Estadísticas 
Laborales (Bureau of Labor Statistics, BLS) de los Estados Unidos, proponen definir el 
empleo verde de la siguiente manera:  

“El empleo en actividades ambientales comprende todo el empleo en 
actividades que conducen a la producción de bienes y servicios ambientales 
para el consumo de otras unidades económicas o para el consumo en el 
establecimiento en el cual la actividad es realizada. Bienes y servicios 
ambientales son los productos de las actividades ambientales definidas en la 
versión más reciente del System of Environmental-Economic Accounting 
(SEEA).4 Además de las actividades en la producción de bienes y servicios 
ambientales, en la definición se incluyen actividades que mejoran los procesos 
de los establecimientos para reducir o eliminar presiones sobre el medio 
ambiente o para hacer más eficiente el uso de recursos naturales.” 

El empleo en actividades ambientales tiene, entonces, tal y como sugieren estos autores, 
dos componentes. El empleo en la producción de bienes y servicios ambientales y el 
empleo en procesos ambientales. Tal es la distinción que hace la Oficina de Estadísticas 
Laborales de los Estados Unidos. El primero incluye el empleo en la producción de 
bienes y servicios ambientales para el consumo fuera de la unidad productiva (bienes 
tales como vehículos híbridos, tecnologías limpias, etc.). El segundo, el empleo en 
procesos ambientales, es definido como el empleo en la producción de bienes y 
servicios ambientales para el consumo en la propia unidad productiva. Consiste en 
aquellos empleos en los cuales el trabajador participa en procesos de producción verdes 
o en actividades tendientes a enverdecer dichos procesos (engaged in all green or 
greening production process) independientemente del sector de actividad del 
establecimiento. Es decir, se incluye a trabajadores dentro de establecimientos que 
pueden no ser considerados como ambientales (minería, producción de acero), siempre 
y cuando estén aumentando la eficiencia energética a través de nuevos modelos de 

4 Las actividades ambientales son definidas en el System of Environmental-Economic Accounting como 
aquellas actividades económicas cuyo objetivo principal es reducir o eliminar las presiones sobre el 
medio ambiente o hacer más eficiente el uso de recursos naturales. Estas actividades son agrupadas en dos 
grandes tipos: actividades de protección del medio ambiente y actividades de gestión de recursos 
(resource management). Ver UNSD (2011) para un detalle de las actividades consideradas ambientales. 

                                                 



organización o empleen tecnologías verdes en sus procesos productivos. Se trata de 
puestos de trabajo en los cuales los deberes del trabajador implican hacer los procesos 
de producción del establecimiento más amigables con el medio ambiente mediante, por 
ejemplo, la reducción de la contaminación o la utilización de menos recursos naturales.5 

Lo interesante de esta propuesta conceptual es que hace más explícita la inclusión, en la 
consideración de los empleos verdes, de los puestos de trabajo en industrias hasta ahora 
no abordadas, tales como frigoríficos, curtiembres, lavaderos industriales, gráficas, etc.; 
sectores todos ellos que pueden contribuir a la mejora del medio ambiente modificando 
conductas y adoptando prácticas y tecnologías de producción más limpias.  

Hasta el momento, las estadísticas y muchos de los informes de organismos 
internacionales tienden a concentrar la identificación de empleos verdes con los sectores 
vinculados a la producción de bienes y servicios ambientales, en otras palabras, con 
aquellos sectores cuyos productos y/o servicios (no necesariamente procesos) 
contribuyen a reducir las emisiones. Así, los sectores en los cuales el empleo es 
analizado con mayor frecuencia son: energías renovables, reciclaje y reutilización, 
transporte público, servicios ambientales, los sectores de la agricultura, la silvicultura y 
la pesca6, y la mejora en la eficiencia energética, especialmente en el sector de la 
construcción, pero también en ciertos sectores de la industria (fabricación de autos 
híbridos, artefactos eficientes en el consumo de energía, producción de tecnologías 
limpias, etc.) y el transporte (ILO, 2008).  

En síntesis, a los fines de este proyecto se adoptará la definición amplia de empleos 
verdes, es decir, aquellos que se desarrollan en sectores tradicionalmente asociados al 
medio ambiente –tales como energías renovables, reciclado, etc.- como a otras 
actividades que representan sectores emergentes en empleos verdes –tales como 
movilidad sustentable- y a actividades en sectores tradicionales que tienen el potencial 
de convertirse en actividades sustentables. 

¿Cuál es el alcance de su difusión? 

Uno de los enfoques más abarcadores para cuantificar los empleos verdes ha sido el 
desarrollado por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unido (Bureau of 

5 Estos trabajadores investigan, desarrollan, mantienen, o usan tecnologías y prácticas para reducir el 
impacto ambiental de su establecimiento, o capacitan a los trabajadores del establecimiento en estas 
tecnologías y prácticas. Se incluyen en la definición gerentes, profesionales, técnicos, vendedores (trades) 
y otros trabajadores con competencias ambientales, tales como empleados de oficina, servicios y 
vendedores (sales), operadores de planta y maquinaria y trabajadores elementales (elementary workers) 
(Stoevska y Hunter, 2012). 
6 Debería aquí distinguirse entre los llamados “empleos verdes” y los empleos ambientales. Los últimos 
se refieren a aquellos trabajos que dependen de recursos naturalesy del medio ambiente en algún nivel 
(uso del agua, tierra, biodiversidad, etc.). Un buen ejemplo de estos empleos sería la agricultura. Sin 
embargo, los empleos verdes se refieren a aquellos empleos que pueden ser creados como resultados de 
una reducción del impacto ambiental de cualquier proceso. Empleo en agricultura orgánica, eficiencia 
energética o reciclado serían Buenos ejemplos de esta categoría. (Sustainlabour, 2013). 

                                                 



Labor Statistics), y es sobre el que descansa, en buena medida, la propuesta de Stoevska 
y Hunter. Según esta definición se considera empleo verde a:  

“(a) Un empleo relacionado a la producción de bienes o a la prestación 
de servicios que tengan beneficios ambientales o que conserven los 
recursos naturales; (b) o un empleo cuyas características conlleven al 
uso de prácticas y procesos ambientalmente más amigables o a un menor 
uso de los recursos naturales.” (Sommers, 2013)  

Acorde a esta definición el BLS ha realizado dos encuestas para medir los empleos 
verdes7. La encuesta Green Technologies and Practices8 está asociada a la segunda 
parte de la definición y busca recabar información sobre el empleo “vinculado” a 
procesos productivos que tienen un impacto favorable sobre el medio ambiente, 
independientemente del tipo de bien o servicios producido. Es decir, se enfoca en 
identificar procesos y no productos. Para recolectar la información se le pregunta a la 
empresa que indique, de un listado confeccionado, si realiza alguna actividad o utiliza 
alguna tecnología que reduce el impacto ambiental del establecimiento. Luego se le pide 
al encuestado que indique la cantidad de empleados vinculados a tales tecnologías y/o 
prácticas9. No incluye al personal contratado externamente para implementar las 
tecnologías y prácticas verdes, éstos quedan captados en la otra encuesta (ver Sommers, 
2013). 

Los resultados de la primera onda, con información para el 2011, indican que 
aproximadamente tres cuartos de los establecimientos relevados emplea al menos una 
práctica o tecnología verde. Esto representa 854.700 trabajadores que dedican al menos 
la mitad de su tiempo en estas actividades, aproximadamente el 0,7% del total de 
ocupados (BLS, 2012). Este porcentaje varía según sector, en la industria manufacturera 
el porcentaje de estos trabajadores alcanza el 0,5% del empleo sectorial. Los sectores 
que mayor incidencia presentan son servicios administrativos y de los residuos, 2,3%, y 
la construcción, 2,0%. En el extremo opuesto se encuentra el sector de la minería, 
explotación de canteras y extracción de petróleo y gas, 0,4%. (BLS, 2012) 

 

La otra encuesta realizada es la Green Goods and Services Survey mediante la cual el 
BLS busca medir la cantidad de empleos vinculados a la producción de bienes y 
servicios verdes. Dado que una empresa puede producir más de un bien y/o servicio, 
para identificar el empleo asociado a los bienes y servicios verdes se les pide a los 

7 Lamentablemente, por recortes presupuestarios el BLS ha decidido discontinuar la medición de los 
empleos verdes. Ver http://www.bls.gov/bls/sequester_info.htm 
8 Esta encuesta tiene por objetivo medir el uso de tecnologías verdes y prácticas, y sobre las ocupaciones 
que destinan más de la mitad de su tiempo en prácticas o tecnologías verdes.  
9 El cuestionario pide que se indique si los empleados pasan alguna parte de su tiempo investigado, 
desarrollando, manteniendo, usando o instalando tecnologías o prácticas que reducen el impacto 
ambiental del establecimiento o entrenando a trabajadores en estas tecnologías.  
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establecimientos que indiquen la proporción de sus ingresos que corresponde a la venta 
de bienes y servicios verdes. Luego se aplica esta proporción a la cantidad total de 
empleados y queda así determinada la cantidad de empleos verdes en el establecimiento 
(Sommers, 2013).10 La estimación incluye, por ende, trabajadores que están 
directamente vinculados a la producción de tales bienes y servicios así como también a 
otros trabajadores del establecimiento que no lo están. 

Según los resultados de esta encuesta, en el año 2011, en los Estados Unidos había 3,4 
millones de empleos vinculados la producción de bienes y servicios verdes (incluye 
tanto al sector público como al privado) (BLS, 2013). Este valor representa el 2,6% del 
empleo total. Porcentaje que se eleva al considerar sólo el empleo industrial, 4,3%. 
Ejemplos de bienes y servicios verdes elaborados en el sector industrial son la 
producción de hierro y acero a partir de insumos reciclados, la de aires acondicionados 
y equipos de refrigeración que alcanzan los estándares seleccionados, la de autos 
híbridos, la de equipos de mitigación de la contaminación, etc. (ver BLS, 2013). 

Estas dos mediciones de los empleos verdes no son comparables, muestran dos 
dimensiones de estos últimos. Por un lado están los trabajos vinculados a los procesos 
productivos, por otro, aquellos que no estando vinculados a ellos se llevan a cabo en 
sectores que producen bienes y servicios verdes. En la segunda medición, por ejemplo 
“(…) un contador que prepara informes financieros es considerado como un trabajador 
“verde”, pero se convierte instantáneamente en “sucio” al cruzar la calle para hacer el 
mismo trabajo de contabilidad en otra oficina” (Winter y Moore, 2013). 

Al medir el empleo verde de esta forma, entonces, se pone de manifiesto que “parte de 
lo verde” de un empleo viene determinado por el contexto en el cual se lleva a cabo el 
trabajo. El mismo trabajo puede hacerse en una empresa ambientalmente responsable 
que cuida, por ejemplo, las emisiones o en otra que no lo hace. La condición de verde, 
por ende, no es intrínseca de la ocupación, no depende de la naturaleza del trabajo 
realizado, sino que responde, más bien, al impacto del producto, servicio o la actividad 
laboral sobre el medioambiente (Sommers, 2013).  

Para Europa, el Flash Eurobarómetro 2012 de la UE realizó una serie de encuestas con 
la finalidad de recabar información sobre tres temas relacionados: eficiencia en el uso 
de recursos, mercados verdes y empleos verdes. Además de los países miembros se 
incluyó a otros países europeos que no pertenecen a la Unión ni a los Estados Unidos. 
Al utilizar una definición común en todos los países se puede entonces realizar 
comparaciones sobre el grado de difusión del empleo verde.  

Se define en el relevamiento a los empleos verdes de la siguiente manera: 

10 La identificación de los establecimientos que producen bienes y servicios verdes se realiza a partir de 
un listado de productos identificados como tales, si la empresa dice producir alguno de esos bienes, se le 
pregunta por la proporción de sus ingresos que corresponde a la venta de esos bienes y servicios. 

                                                 



“Un empleo verde es uno que directamente trabaja con información, 
tecnologías, o materiales que preservan o restauran la calidad del medio 
ambiente. Esto requiere de competencias, conocimientos, capacitación, o 
experiencia especializados.” (CE, 2012b) 

Se estima, a partir de esta definición, que para el año 2012 el 37% de las PyMEs 
europeas contaba con al menos un empleado que realiza trabajos ambientales, a tiempo 
parcial o completo. Se prevé, asimismo, un aumento en el corto plazo de la proporción 
de estas PyMEs, alcanzando al 39% en 2014. En los Estados Unidos la cantidad de 
empresas que cuenta con tales empleados es relativamente similar, alcanza el 36%, y se 
espera que el aumento sea mayor, 43%. 

Entre estas PyMEs europeas que cuentan al menos con un empleado que realice trabajos 
ambientales, el número promedio de empleos verdes es de 4,3 (en los Estados Unidos, 
5,9, lo que responde a un tamaño medio de las empresas mayor en este último país). 
Valor que asciende a 37,6 para las grandes empresas. Respecto al sector de actividad, la 
industria manufacturera tiene las tasas más altas de empleos verdes: el 40% de las 
PyMEs tiene al menos un empleo verde, con un promedio de 2 por empresa. Este es el 
caso para el 38% de las PyMEs en el sector de retail (con 1.4 empleos en promedio) y 
del 33% de las PyMEs de servicios (con 1.6 empleos en promedio).  

La situación al interior de Europa es heterogénea. Hay países como Letonia, Eslovaquia, 
Italia y España en donde más del 50% de las PyMEs reportan tener al menos un 
empleado cuyas actividades pueden considerarse como empleo verde, y otros como 
Holanda, Lituania y Chipre donde esta proporción se ubica por debajo del 20%. Fuera 
de Europa, Israel presenta una cifra alta (69%).  

En suma, el 13% del empleo en PyMEs es trabajo verde, mientras que en las grandes 
empresas esta cifra es del 3% (CE, 2012a).  

Efectos en el empleo, las ocupaciones y las competencias 

De acuerdo al estudio conjunto de la UNEP, ILO, IOE e ITUC (2008), el empleo se 
verá afectado en al menos cuatro formas en la medida en que las economías se 
reorienten hacia un sendero de desarrollo sustentable. Por un lado, se crearán nuevos 
empleos, como por ejemplo en la fabricación de dispositivos para reducir la 
contaminación. Asimismo, algunos trabajos serán sustituidos, por ejemplo, al cambiar la 
producción de combustibles fósiles por energías alternativas y renovables, como la 
energía eólica o la solar, o por el cambio de la fabricación de camiones por la de trenes 
en la medida en que se otorgue un mayor énfasis al transporte público. Otros 
simplemente podrían ser eliminados sin ningún tipo de sustitución directa, como cuando 
el embalaje de materiales sea restringido o prohibido y su producción, por ende, 
interrumpida. Finalmente, muchos trabajos existentes (como plomeros, electricistas, 



trabajadores de la metalurgia y de la construcción, entre otros) serán transformados y 
redefinidos a medida que la exigencia de nuevas calificaciones, los métodos de trabajo y 
sus perfiles respondan a criterios más verdes. 

Estas transformaciones en el empleo, actualmente en curso, tienen su correlato en las 
necesidades de competencias. De acuerdo al reporte de la ILO (2011), que sintetiza los 
hallazgos de estudios llevados a cabo en 21 países, algunos desarrollados y otros en 
desarrollo, estas se verán afectadas en tres formas. La redefinición y transformación de 
muchos de los trabajos existentes, a los que el estudio de la UNEP et al. (2008) hacía 
referencia, generará la necesidad de adquirir nuevas competencias. Tal es el caso, por 
ejemplo, de ingenieros de diseño de motores y trabajadores en la línea de montaje de la 
industria automotriz que tendrán que trabajar con nuevas tecnologías de uso eficiente 
del combustible. También lo es el de los agricultores que con el cambio climático 
tendrán que aprender nuevas formas de cultivo para condiciones de sequías y el de 
trabajadores de la construcción que deberán incorporar conocimientos sobre, por 
ejemplo, nuevos materiales. 

La Occupational Information Network (O*NET), un programa desarrollado con ayuda 
financiera del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (US Department of 
Labor/Employment and Training Administration) con la finalidad de proveer 
información ocupacional, designa a los trabajos que es probable que sean transformados 
como consecuencia de que la economía se “enverdezca” como Green Increased 
Demand y Green Enhanced Skills (ver Dierdorff et al., 2009). En el primer grupo 
coloca todas aquellas ocupaciones existentes que verán expandida su demanda en la 
medida en que la economía se enverdezca, pero que no requerirán de mayores 
exigencias en cuanto a las calificaciones. El aumento de la demanda de instaladores y 
reparadores de líneas de energía eléctrica (electrical power line installers and repairers) 
vinculados con la eficiencia energética y las mejoras de infraestructura. En el segundo 
grupo, en cambio, el impacto de la difusión de tecnologías y actividades más verdes 
resulta en un cambio significativo de las exigencias laborales de las ocupaciones 
existentes. En este caso el impacto puede o no resultar en un aumento de la demanda 
para esa ocupación. Un ejemplo es el aumento de las exigencias de conocimientos 
relativos a materiales y construcciones eficientes en el uso de energía (energy-efficient) 
en la ocupación de los arquitectos, así como también las competencias asociadas con la 
integración de las tecnologías verdes en el diseño estético de las construcciones (ver 
más ejemplos en la Tabla 1). 

Tabla 1 

Ejemplos de Green Increased Demand 
Occupations 

Ejemplos de Green Enhanced Occupations 

First-Line Supervisors/Managers of Logging 
Workers 

Agricultural Technicians 

First-Line Supervisors/Managers of Mechanics, 
Installers, and Repairers 

Aircraft Structure, Surfaces, Rigging, and 
Systems Assemblers 



First-Line Supervisors/Managers of Production 
and Operating Workers 

Architects, Except Landscape and Naval 

Fish and Game Wardens Atmospheric and Space Scientists 

Forest and Conservation Technicians Automotive Specialty Technicians 

Forest and Conservation Workers Civil Engineers 

Helpers--Installation, Maintenance, and Repair 
Workers 

Construction and Building Inspectors 

Helpers—Carpenters Construction Labourers 

Hydrologists Construction Managers 

Industrial Engineers Continuous Mining Machine Operators 

Industrial Machinery Mechanics Electrical Engineering Technicians 

Industrial Production Managers Electrical Engineers 

Industrial Safety and Health Engineers Electro-Mechanical Technicians 

Industrial Truck and Tractor Operators Engineering Managers 

Insulation Workers, Floor, Ceiling, and Wall Environmental Engineering Technicians 

Labourers and Freight, Stock, and Material 
Movers, Hand 

Environmental Engineers 

Locomotive Engineers 
Environmental Science and Protection 
Technicians, including Health 

Materials Scientists Financial Analysts 
Fuente: Cambridge Econometrics et al. (2011) 

En segundo lugar está el surgimiento de ocupaciones nuevas asociadas ya sea a los 
nuevos sectores emergentes, tal como la ocupación de técnico en energía solar, o a 
nuevas ocupaciones en el seno de los sectores tradicionales –New and Emerging Green 
Occupations, de acuerdo a la clasificación de la O*NET-. Tales ocupaciones pueden ser 
enteramente nuevas o pueden surgir de ocupaciones existentes, y requerirán de la 
creación de nuevos cursos de formación. Este fenómeno de menor alcance que el 
anterior, es considerado dependiente de las particularidades de cada país (ILO, 2011). 
La ocupación de técnico solar, por ejemplo, puede ser considerada novedosa en algunos 
países y no en otros que llevan ya una larga tradición en el sector.11 

Otra ocupación nueva, vinculada al sector de la construcción, que está cobrando fuerza 
en varios países es la de analista de eficiencia energética. Quienes ocupen este puesto 
deben dominar el área de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, las 
tecnologías solar térmica y fotovoltaica, y deben conocer las características de los 
materiales en cuanto a eficiencia energética (ILO, 2012). Dentro del sector industrial, 
las exigencias para que los productores sean más conscientes de la temática ambiental y 
mejoren la eficiencia energética, mejorando los métodos de producción y adoptando 
nuevas tecnologías, ha dado lugar a nuevas ocupaciones tales como administradores y 
operadores de sistemas de energías renovables, y a ocupaciones híbridas o 
intersectoriales, tales como auditor en energías (energy auditing) o servicios de 

11 Los reportes nacionales encuentran un problema general en la búsqueda de diferenciar entre nuevas 
ocupaciones y la evolución y cambio en las existentes (CEDEFOP, 2010). Es, por lo tanto, una cuestión 
de grado en la adición y cambios en los perfiles de competencias lo que diferenciará una ocupación como 
nueva o existente (CEDEFOP, 2010). 

                                                 



eficiencia (efficiency services). Los perfiles de competencias de tales ocupaciones no 
son del todo nuevos y con frecuencia fusionan las de otras ocupaciones relacionadas 
(CEDEFOP, 2010). 

Tabla 2 

Ejemplos de N&E Green Occupations 

Air Quality Control Specialists 

Automotive Engineering Technicians 

Automotive Engineers 

Biochemical Engineers 

Biofuels/Biodiesel Technology and Product 
Development Managers 

Biofuels Production Managers 

Biofuels Processing Technicians 

Biomass Plant Engineers 

Biomass Production Managers 

Biomass Plant Technicians 

Brownfield Redevelopment Specialists and Site 
Managers 

Carbon Capture and Sequestration Systems Installers 

Carbon Credit Traders 

Carbon Trading Analysts 
Fuente: Cambridge Econometrics et al. (2011) 

Finalmente, las competencias laborales se verán afectadas en la medida en que el 
desplazamiento de ciertas actividades disminuya la demanda de algunas ocupaciones y 
aumente la de otras. Tal será el efecto de la sustitución de empleo al que hacía 
referencia el estudio conjunto de la UNEP, ILO, IOE e ITUC (2008), por ejemplo, el 
cambio de la producción de combustibles fósiles por energías alternativas y renovables, 
como la energía eólica o la solar. De forma más general, este cambio estaría en el 
desplazamiento de ciertas actividades que son menos eficientes en materia de energía y 
generan mayores emisiones de CO2 hacia las que son más eficientes y menos 
contaminantes (ILO, 2011). 

Cualquiera sea el caso -un aumento de ciertas ocupaciones, la aparición de nuevas o el 
aumento de las exigencias en las ya existentes-, no se espera el surgimiento de un 
conjunto enteramente nuevo de competencias (CEDEFOP, 2010). Tal es el resultado 
que arroja este último estudio en relación a los sectores de la construcción, el automotor, 
el vinculado a la eficiencia energética y el de energías renovables en cinco países de la 
Unión Europea. El estudio encuentra que “Greening occupations occurs with addition 
to, subtraction from or changes in existing competences, often recognised as either 
diversification of an existing occupation (or sometimes seen as a hybrid of two or more 
occupations, such as an increase in environmental management responsibilities); or 
increased specialisation of an occupation (such as in water or waste sectors as 
technologies and operations become more advanced)” (CEDEFOP, 2010). En muchos 



casos, las competencias y calificaciones requeridas en trabajos ambientales son las 
tradicionales aplicadas a temas ambientales (OECD, 2000, citado en Slingenberg, 
2009).12 

Se suele señalar la existencia de cierto número de competencias (skills) específicas que 
son necesarias en una economía sustentable. Entre las más usuales aparecen el 
conocimiento sobre materiales sustentables, habilidades relacionadas con la huella de 
carbono, conocimiento sobre medición de impacto ambiental y buen entendimiento de 
las ciencias medioambientales (“sound sciences”). A estas competencias específicas se 
le suman otras genéricas igualmente necesarias, como habilidades en materia de 
liderazgo y estrategia, análisis de sistemas, enfoque holístico, análisis de riesgo, 
coordinación y entrepreneurship (Slingenberg, 2009). 

Ahora bien, más allá de la novedad o no de las competencias necesarias para la 
transición hacia una economía sustentable, Cambridge Econometrics et al. (2011) 
estima que el cambio ocupacional en el mercado de trabajo europeo será hacia un 
aumento en el número de trabajadores con relativamente altas y bajas calificaciones. En 
la medida en que aumenten las inversiones en nuevas tecnologías (muchas de cuales es 
probable que sean ahorradoras de energía o relacionadas con nuevas formas de 
generación de energía) mayor será la demanda de mano de obra con calificaciones 
superiores (especially professional and asociate professional ones). No obstante, 
concluyen que incluso considerando los escenarios más optimistas, el incremento en la 
demanda de tales trabajadores será modesto al contrastarlo con la situación actual.  

Escasez de competencias profesionales 

Ya en la actualidad algunos estudios destacan la escasez de ciertas competencias, no 
necesariamente nuevas pero sí necesarias para impulsar un crecimiento sustentable. 
Slingenberg (2009) menciona, por ejemplo, que ciertos sectores de la economía inglesa 
que se están reconvirtiendo (going green) están experimentando escasez de especialistas 
técnicos, diseñadores, ingenieros y electricistas. En Alemania la industria de energías 
renovables está sufriendo un déficit de empleados calificados, se están necesitando de 
competencias de consultoría y comunicacionales, entre otras. También menciona la 
brecha de competencias en el sector minorista en varios países, y la escasez de gerentes 
de proyecto especialistas en soluciones de mitigación y adaptación (Slingenberg, 
2009).13 

12 Slingenberg (2009) apunta en la misma dirección. El sector específico comúnmente referido como eco-
industria no necesariamente tiene exigencias de calificaciones generales diferentes en contraste con los 
requerimientos de calificación generales de los trabajos tradicionales. Sin embargo, las competencias 
existentes a menudo requieren de la adaptación al fenómeno y tecnologías ambientales, lo que significa 
que se pueden aplicar las competencias tradicionales en circunstancias cambiantes.  
13 En este sentido, la brecha de competencias parecería insertarse en la escasez general que enfrentan los 
sectores empresarios más dinámicos. 

                                                 



Un reciente estudio de la OIT que analiza el sector de la construcción ecológica, 
realizado en más de 30 países, indica que el suministro deficiente de competencias 
profesionales y formación es uno de los obstáculos que enfrenta actualmente este sector. 
La causa de tal escasez es atribuida al relativamente rápido “enverdecimiento” de la 
actividad y a los adelantos de las técnicas y las tecnologías que cambian las 
calificaciones necesarias con mayor velocidad de lo que pueden hacerlo los sistemas de 
enseñanza y capacitación (ver ILO, 2012).  

En efecto, las empresas tienden a ocuparse de la capacitación y formación de los 
empleados, principalmente, en aquellos países en los que los sistemas de formación y 
educación presentan ciertas deficiencias al momento de responder a las necesidades de 
la industria (ILO, 2011). Varios son los factores que contribuyen a esta situación y que 
se combinan con diferente grado en distintos países: precarios canales de comunicación 
entre el sistema de formación y la industria; entre el sistema de formación y los 
responsables de la aplicación de políticas o programas de transformación verde; falta de 
maestros o de formadores lo suficientemente capacitados; y procedimientos 
excesivamente burocráticos en las instituciones para desarrollar nuevos programas de 
competencias (ILO, 2011). 

Si bien la falta de respuesta de los sistemas públicos de formación a las necesidades de 
la industria puede limitar la velocidad de la transición en el mediano-largo plazo, en la 
actualidad la escasez de competencias no impidió, al menos de forma sustancial, el 
desarrollo de cierto número de actividades verdes. En algunos casos, tales como la 
reorientación de la construcción naval y las actividades de ingeniería marina 
relacionadas hacia la energía marina renovable, la industria automovilística hacia la 
construcción de vehículos híbridos, entre otros, los productores han podido invertir en la 
identificación de las competencias requeridas y han dado respuesta a tales exigencias sin 
mayores dificultades (CEDEFOP, 2010). 

El estudio del CEDEFOP (2012) encuentra, en el análisis de diez ocupaciones verdes en 
ocho países europeos, que la mayoría de los países no reportó escasez de personal en la 
mayoría de las ocupaciones seleccionadas14. Esto se manifestó en que los empleadores 
no tuvieron dificultades en llenar los puestos vacantes. Esta situación se explica, al 
menos parcialmente, por la recesión económica que están atravesando varios de los 
países analizados. Por ejemplo, en el sector de la construcción, en contraste con el 
estudio de ILO (2012), la demanda de algunas ocupaciones tales como auditores de 
energía, ingenieros ambientales, especialistas en aislamiento y electricistas, cayó como 
consecuencia del descenso del nivel de actividad, generándose incluso una sobreoferta 
de trabajadores en algunos países (auditores de energía en el Reino Unido e ingenieros 
ambientales en Hungría) (CEDEFOP, 2012). 

14 Ingeniero en nanotecnología, ingeniero ambiental, auditor energético, inspector de emisiones de 
vehículos de transporte, instalador de equipos solares fotovoltaicos, electricistas, especialistas en 
aislamiento, laminadores, recolector de residuos.  

                                                 



La escasez, cuando se presentó, se explica, en cierta medida, por la falta de interés en 
ocupaciones técnicas que requieren STEM skills y trabajo manual,  por la percepción de 
condiciones de trabajo poco atractivas y bajos salarios. Estos factores contribuyen a la 
disminución en el número de personas jóvenes que desean entrar en determinadas 
actividades. En ocupaciones que requieren un alto nivel de calificación la escasez se 
origina parcialmente por el nivel de especialización requerido, especialmente en 
aquellas relativamente nuevas como nanotecnología donde hay un pequeño grupo de 
personas calificadas para llevar a cabo el trabajo (CEDEFOP, 2012). En general, la 
respuesta ante la falta de personal fue la capacitación del personal existente más que la 
incorporación de nuevos trabajadores. 

Un aspecto interesante de este estudio es que diferencia entre escasez de personal (skill 
shortage), tema que recién mencionamos y que es definido como una situación en la 
cual la demanda de un tipo particular de habilidades excede la oferta de personas con 
tales competencias, y brecha en las competencias (skill gaps). Por esto último se 
entiende a una situación en la cual el nivel de habilidades de las personas empleadas es 
menor que el requerido para desarrollar adecuadamente el trabajo o el tipo de 
habilidades no coincide con los requisitos del puesto de trabajo. 

En relación a la brecha de habilidades, si bien en el estudio se observa que varían según 
la ocupación y los países, se pueden extraer algunos lineamientos generales. Se observó, 
por ejemplo, que las brechas de habilidades prácticas se presentan con más frecuencia 
que las brechas de habilidades genéricas y que, por ende, los empleadores tienden a 
expresar su preferencia por contenidos más prácticos en los cursos de formación en 
algunas ocupaciones de calificación media (CEDEFOP, 2012). Sin por ello menoscabar 
la importancia que ciertas habilidades genéricas pueden tener para determinadas 
ocupaciones. Por ejemplo, habilidades en ventas y servicios al cliente para ocupaciones 
que se encargan de la entrega de tecnologías verdes a los clientes; de liderazgo y gestión 
for workers in intermediate trades seeking promotion; y empresariales/emprendedoras 
para nanotecnólogos que buscan comercializar una nueva idea (CEDEFOP, 2012). 

Cuestiones de calidad 

En lo que respecta a la calidad de los nuevos puestos de trabajo creados a partir de la 
orientación de la economía hacia un sendero de desarrollo sostenible. La evidencia 
muestra que los empleos verdes no constituyen automáticamente trabajo decente. 
Muchos de estos trabajos son “sucios, peligrosos y difíciles”. En industrias como el 
reciclado y administración de desechos, energía de la biomasa, el empleo suele ser 
precario y los ingresos bajos. El sector de la construcción también se caracteriza por un 
elevado nivel de informalidad y de escasa sindicación (ILO, 2012). 

En Tucumán, Argentina, por ejemplo, la creciente demanda de energías alternativas ha 
llevado a la creación de grandes plantaciones de monocultivo de soja para 



biocombustible. Como consecuencia, se han destruido otros cultivos y extensas áreas de 
bosques nativos, hay una creciente desertificación, y la tierra y el agua están 
contaminadas, lo que ha producido un deterioro de las condiciones de salud y seguridad 
de los trabajadores y una reducción del empleo en zonas rurales (ILO, 2010). 

No obstante, en la medida en que la transición hacia una economía de bajas emisiones 
de carbono estimule la demanda de trabajadores con mayores calificaciones, es probable 
que tenga un efecto positivo sobre la calidad del empleo. En general, a mayor nivel de 
competencias (o calificaciones) asociadas con una ocupación, mayor es la calidad del 
trabajo. Aunque existen algunas ocupaciones de bajas calificaciones que están asociadas 
con niveles relativamente altos de calidad, ocupaciones que se prevé serán afectadas 
adversamente (such as office clerks) (Cambridge Econometrics et al., 2011). Asimismo, 
también se espera un aumento del empleo en algunas ocupaciones de bajas 
calificaciones asociadas a menores niveles de calidad. La conclusión que aquí emerge es 
que el empleo verde no es necesariamente sinónimo de un aumento del empleo de alta 
calidad. 

Cuestiones de género 

Como acontece con otras dimensiones del fenómeno bajo estudio, no han sido 
desarrolladas aún estadísticas sobre empleos verdes y el rol que la mujer juega en ellos. 
No obstante, pueden encontrarse datos para algunos países. En Suecia, por ejemplo,  
datos del gobierno muestran que las mujeres empleadas en sectores ambientales 
(environmental sectors) representan el 24% de los empleados. Una proporción baja en 
un país en el que las tasas de empleo masculino y femenino difieren en menos de cinco 
puntos porcentuales, pero que obedece principalmente a las características de las 
ocupaciones, tradicionalmente con mayor presencia de hombres. La presencia aumenta 
en el sector terciario, en actividades tales como educación, investigación y monitoreo 
(54%), eco-turismo (49%) y consultores ambientales (41%)  (Sustainlabour, 2013). 

Respecto a las perspectivas futuras del empleo femenino en ocupaciones verdes, el 
estudio de la consultora Cambridge Econometrics et al. (2011) observa, en primer lugar, 
que dentro de las ocupaciones identificadas como verdes en la actualidad la proporción 
del empleo femenino es baja comparada con el empleo total en Europa, incluso 
comparada con otros grupos vulnerables (trabajadores de menos de 22 años, mayores de 
55, enfermos, etc.). Las proyecciones que realizaron sugieren, asimismo, que las 
mujeres pueden ser un grupo en desventaja en la medida en que las ocupaciones en las 
que están desproporcionadamente empleadas son afectadas negativamente por la 
dirección del cambio, en tanto que se encuentran menos representadas en aquellas que 
se espera que crezcan a mediano plazo. El enverdecimiento de la economía podría 



entonces reforzar tendencias ocupacionales que son menos favorables para las 
mujeres.15  

En la misma dirección, el estudio liderado por Stevens (2009), concluye que la mayoría 
de los empleos verdes se espera que crezcan en sectores en los cuales las mujeres están 
significativamente sub-representadas: en la construcción, la industria manufacturera y la 
producción de energía16. Asimismo, dentro del sector terciario, donde sí tienen una 
mayor participación, los hombres dominan las posiciones laborales mejores pagas en 
ingeniería, servicios financieros y de negocios, sectores donde se espera que sea creada 
la mayor parte de las ocupaciones de servicios verdes. 

Los datos disponibles no permiten pensar que la transición hacia una economía más 
verde conducirá una mejora de las condiciones de las mujeres en el mercado laboral. 
Antes bien, podría acentuar las diferencias al reforzar las tendencias ocupacionales que 
son menos favorables para las mujeres. Es necesario, por ende, si lo que se busca es 
elevar la proporción de empleos verdes de calidad ocupados por mujeres, intentar 
quebrar esta inercia, adoptando políticas que favorezcan el empleo femenino. 
 

15 No obstante, estas estimaciones son indicativas del posible cambio, pero puede ocurrir que en la 
medida en que la demanda de ciertas ocupaciones históricamente caracterizadas por baja presencia 
femenina aumente las mujeres vayan ingresando en estas ocupaciones. 
16 “At least 80% of global green jobs are expected to be in the secondary sector, including construction 
(e.g. retrofitting buildings, transport infrastructure), manufacturing (e.g. fuel-efficient vehicles, pollution 
control equipment), and energy production. But in all regions of the world, the female share of 
employment in the secondary sector is far lower than that of men” (Stevens, 2009) 
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Resumen 
 
En este Documento de Trabajo se estudian las distintas políticas públicas de apoyo a la 
reconversión ambiental vigentes en el mundo desarrollado y en los PED, intentando 
identificar aquellos que se han resultado ser más exitosos en el logro de sus objetivos. 
 
La revisión de la literatura muestra que la regulación pública continúa siendo uno de los 
principales instrumentos de política que obliga a la dirección empresarial a adecuar 
procesos y productos en función de un mejor desempeño ambiental. Los estudios 
revisados dejan una enseñanza fundamental y es que las políticas destinadas a promover 
la innovación ambiental en las PyME requiere de un abordaje específico que incorpore 
las particularidades de este tipo de empresas. Medidas que han resultado apropiadas 
para grandes firmas se muestran incapaces de lograr sus objetivos en las empresas más 
pequeñas. Por otra parte, los estudios muestran que para resolver la problemática 
ambiental de las PyME en general es necesaria una combinación de enfoques de tipo fin 
del tubo y programas de P+L junto con instrumentos de política ambiental tales como la 
simplificación de regulaciones ambientales; las iniciativas público-privadas voluntarias; 
los programas de información y concientización ambiental, la asistencia técnica; los 
incentivos a un mayor uso de estándares internacionales y de SGAs; por nombrar 
algunos ejemplos. 
   
Palabras clave: PyMEs; producción más limpia; eco-innovación; programas de 
reconversión ambiental. 
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Introducción2 
 
Ante los grandes desafíos de sostenibilidad ambiental, muchos son los que defienden la 
necesidad de implementar una estrategia de transición promoviendo cambios radicales 
en los procesos productivos no sólo en las grandes sino también en las pequeñas y 
medianas empresas (PyMEs). La literatura sobre la experiencia de distintos países en 
materia de implementación de políticas para fomentar los procesos de reconversión 
ambiental en las PyMEs es aún reciente, particularmente en los países en vías de 
desarrollo (PED). El desafío clave de la política pública es gestionar la transición hacia 
economías más sustentables aprovechando el potencial de crecimiento e innovación de 
las PyMEs y reconociendo, al mismo tiempo, su papel central en materia productiva y 
de empleo así como sus limitaciones informacionales, financieras y de competitividad. 
Para ello, resulta fundamental diseñar y establecer instrumentos de política idóneos que 
puedan abordar estas cuestiones a fin de brindar un contexto de acompañamiento para 
estas firmas durante su proceso de reconversión ambiental. En esta línea, algunos 
gobiernos, de países tanto desarrollados como en desarrollo, han comenzado a realizar 
esfuerzos que apuntan a fomentar prácticas de reconversión “verde” en su tejido PyME. 
 
Desde un punto de vista teórico, las políticas públicas pueden y deben incitar al cambio. 
Según la teoría sobre transiciones socio-técnicas (Geels, 2002, citado en Del Río et al, 
2010), la intervención pública puede influir en la dirección del progreso tecnológico y 
romper con situaciones de inercia (lock-in) que constituyen barreras importantes a la 
adopción de un patrón diferente de comportamientos, por ejemplo en materia de 
adopción de prácticas y tecnologías más limpias. Una mayor intervención 
gubernamental también puede justificarse en base a la hipótesis de Porter según la cuál 
desde la política se puede influir a las empresas a buscar oportunidades en la innovación 
ambiental (ver CENIT, 2014b). Finalmente, el enfoque evolutivo también plantea que 
las políticas públicas pueden favorecer el desarrollo de competencias tecnológicas en las 
firmas –las que usualmente suelen estar heterogéneamente distribuidas- de modo tal de 
aprovechar las oportunidades tecnológicas disponibles y aplicarlas en la empresa. (Ver 
Teece y Pisano, 1994, Freeman, 1994, Pavitt, 1991, entre otros). Según este enfoque, 
además de las habilidades disponibles en las firmas –y su capacidad de absorción- es 
también fundamental el sistema de instituciones que crean y transmiten las tecnologías. 
Bajo el supuesto de que las acciones individuales de los agentes improbablemente 
permitirán el pasaje desde tecnologías ambientalmente inferiores hacia otras 
superadoras y que, aún cuando esta transición fuera posible, serían necesarios 
mecanismos de coordinación importantes, este último enfoque promueve la 

Este texto forma parte de una investigación titulada "Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: 
su impacto en la competitividad y el empleo" que desarrolla la Fundación Centro de Investigaciones para 
la Transformación (CENIT) con el apoyo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional 
(IDRC) de Canadá. El equipo de trabajo está integrado por: Andrés López, Daniela Ramos, Ignacio 
Carciofi, Verónica Gutman, Martín del Castillo y Pablo Burkolter. 
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intervención pública orientada a favorecer el proceso de cambio tecnológico (Carrillo y 
Hermosilla, 2006).  
 
Otro punto importante de las teorías evolucionistas que queremos destacar aquí es la 
idea de que las innovaciones ambientales pueden tener diferentes grados de radicalidad 
y por ende es posible hallar tanto innovaciones que mejoran las competencias existentes 
preservando los sistemas vigentes y otras que sustituyen el sistema sobre el cual se 
asienta la tecnología requiriendo de la formación de competencias completamente 
diferentes. En general, la literatura reconoce que esta distinción no es siempre sencilla 
de realizar en la práctica, no obstante lo cual resulta un punto interesante para el 
objetivo de esta investigación sobre el cual intentaremos focalizarnos.  
 
Si bien la regulación pública continúa siendo uno de los principales instrumentos de 
política que obliga a la dirección empresarial a adecuar procesos y productos en función 
de un mejor desempeño ambiental y corregir comportamientos nocivos para el medio 
ambiente, la literatura revisada muestra un interés particular por identificar y promover 
aquellos instrumentos de política que pueden contribuir a inducir una mayor 
proactividad ambiental dentro de las estrategias empresariales3. Entre estos destacan la 
simplificación de regulaciones y normas para PyMEs; el facilitar la implantación de 
sistemas de gestión medioambiental (SGA) y estándares ambientales en determinados 
sectores; las políticas “blandas” de diseminación de la información; y, en algunos casos, 
las políticas de relocalización de industrias contaminantes a nuevos parques 
tecnológicos o zonas industriales. 
 
Frente a la amplia gama de enfoques, herramientas e instrumentos de política a 
disposición, el objetivo de este texto es analizar las experiencias en la implementación 
de las mismas a fin de responder el interrogante: ¿Qué instrumentos de política y 
medidas han mostrado ser exitosas? En la próxima sección se presenta un breve debate  
sobre los distintos enfoques de política ambiental y luego se  presentan resumidamente 
las principales experiencias halladas en la literatura internacional en materia de 
aplicación de instrumentos de fomento a la reconversión “verde” en PyMEs. 
 
 
Enfoques de política en materia ambiental 
 
En términos generales, desde los años noventa el diseño de las políticas ambientales se 
ha ido reorientando desde el tradicional enfoque de control y remediación de la 
contaminación una vez producida, hacia la implementación de medidas preventivas de 

3 Por ejemplo, algunos trabajos para Europa encuentran que si bien la regulación es uno de los factores 
determinantes de la adopción de eco-innovaciones, también influyen los factores organizacionales, el tipo 
de instrumentos, el lugar de la cadena de valor donde se introducen los instrumentos de política y las 
presiones de la sociedad civil (Clayton et al, 1999; Mazzanti y Zoboli, 2006; Del Río, 2005; Carrillo, 
2006).  
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impactos y riesgos ambientales durante los procesos productivos, y en todas las etapas 
del ciclo de vida del producto. A continuación veremos cada uno de estos enfoques. 
 
El enfoque tradicional. 
 
Este primer enfoque emplea predominantemente instrumentos de “orden y control”4 
basados en estándares ambientales que fijan el nivel deseable, por ejemplo, estándares 
mínimos de calidad del aire; estándares tecnológicos5 para controlar las fuentes 
contaminantes; y estándares que establecen máximos permitidos en cuanto a la 
generación de emisiones, efluentes y residuos. En términos generales, el tipo de 
soluciones o tecnologías empleadas son denominadas de “fin del tubo” (end of pipe) 
debido a que se implementan en la fase final del proceso productivo, por ejemplo, el 
tratamiento de aguas residuales o de residuos. 
 
Bercovich y López (2005) señalan que, si bien estos han sido los principales 
instrumentos adoptados en los EEUU y Canadá, la caída en la eficiencia y eficacia de 
esas políticas sumada a la creciente conciencia empresarial por los temas ambientales 
han reorientado la política pública para incluir también el uso de instrumentos de 
autorregulación y programas voluntarios. 
 
En efecto, el principal reto de las políticas ambientales de enfoque tradicional es generar 
una mayor conciencia de las exigencias regulatorias e impulsar un mejor 
comportamiento ambiental de los sectores productivos, ofreciendo a las empresas 
directivas claras de acción así como  incentivos apropiados. Para las PyMEs, el enfoque 
basado puramente en instrumentos de control puede presentar algunas desventajas y 
limitaciones, entre ellas la imposibilidad de implementar ciertas medidas (por ejemplo, 
el instalar una planta central de tratamiento de aguas por falta de espacio y/o de 
capacidades técnicas); los costos adicionales que la adopción de medidas de fin del tubo 
pueden generar; y la falta de incentivos para ir más allá del estándar tecnológico o de 
emisión, o adoptar estrategias de prevención de la contaminación durante el proceso 
productivo (Le Van Khoa, 2006; CEPAL, 2006). Por ende, la efectividad de estas 
políticas depende, por un lado, del grado de aplicabilidad real por parte de las empresas 
y, por el otro, de la capacidad de monitoreo y control gubernamental para verificar el 
cumplimiento y de los sistemas de sanción adoptados, puesto que las empresas no 
tienden a implementar este tipo de medidas correctivas de manera voluntaria sino sólo 
en respuesta a presiones externas provenientes del sector público, el privado y la 
sociedad civil (Le Van Khoa, 2006).  
 
 
El enfoque revisionista: las políticas de producción más limpia (P+L). 
 

4 Las políticas de “orden y control” buscan regular, restringir o limitar las actividades o conductas de un 
individuo u organización. 
5 Los estándares tecnológicos dictan qué tecnologías debe utilizar una empresa. 
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A diferencia de las medidas de remediación aplicadas al final del proceso productivo, el 
enfoque conocido como de “producción más limpia6” (P+L) es una estrategia 
preventiva que apunta a reducir ex ante los impactos y riesgos ambientales en la fuente. 
En este sentido, se promueven principalmente dos tipos de medidas: (1) un menor uso 
de materias primas e insumos (energía, agua, productos químicos, entre otros); y (2) la 
prevención de la generación de efluentes y residuos desde su origen en las diferentes 
etapas del proceso de producción. En este enfoque se incluyen la incorporación de 
tecnologías genéricas que ofrecen también soluciones ambientales –las llamadas 
“tecnologías limpias”– y el diseño de nuevos productos más amigables con el medio 
ambiente (CEPAL, 2006).  
 
Además de los beneficios ambientales que conllevan, las medidas de P+L también 
buscan promover la “eco-eficiencia”7 del proceso productivo y obtener beneficios 
competitivos a largo plazo como la reducción de costos o ganancias en productividad. 
Hobbs (2000), citado en del Rio et al. (2010), señala que los programas de P+L en 
PyMEs han demostrado que se puede reducir la contaminación en un 20% a través de 
medidas de bajo costo o ningún costo; y que un 10-20% adicional puede lograrse a 
través de pequeñas inversiones con retorno de menos de seis meses. La realización de 
mejoras en la eficiencia energética ha sido una de las medidas de P+L más adoptadas en 
PD por tener claros beneficios económicos a través de la reducción de costos 
(Stubblefield et al., 2010; Revell et al., 2010). Por ejemplo, un estudio realizado por 
Carbon Trust en el Reino Unido señala que la reducción en un 10-20% del consumo 
energético puede equivaler a un aumento de un 5% de las ventas (Bradford y Fraser, 
2008). 
 
Por otra parte, las empresas enfrentan diversos desafíos en materia de implementación: 
las medidas de P+L requieren tiempo, inversiones, capacitación y conocimiento por 
parte de los empleados acerca de las mejores técnicas, tecnologías alternativas y formas 
de innovación para el diseño del producto y la ingeniería de procesos, de una mayor 
participación de los trabajadores en la toma de decisiones sobre cambios productivos y 
de medidas de sensibilización sobre la protección del medio ambiente (Le Van Khao, 
2006). Según Labonne (2006), entre más exigente sea percibida la política ambiental 
mayor será el número de PyMEs que optan por medidas de fin del tubo en lugar de 

6 Conceptualmente estas prácticas reciben también el nombre de “eco-eficiencia”, “minimización de 
desechos”, “reducción en la fuente”, “tecnologías ecológicamente racionales”, etc. El Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) introdujo el concepto en 1989. En 1994 el PNUMA 
y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) crearon el Programa 
Internacional de Producciones Más Limpias con el objetivo de fomentar capacidades nacionales, 
diseminar y promover la implementación del enfoque P+L a través de Centros Nacionales de Producción 
más Limpia (NCPCs), hoy en día integrados en redes regionales. La red Latinoamericana está integrada 
por 12 NCPCs en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua y Perú. En 1998 el PNUMA lanzó la Declaración Internacional de 
Producción más Limpia.  
7 La “eco-eficiencia” se define como “maximización de los resultados industriales partiendo desde un 
nivel de entrada de insumos, para asegurar la producción limpia, el uso apropiado de los recursos 
humanos, y los recursos renovables y no renovables” (PNUMA, 1999).  
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medidas preventivas para evitar la contaminación. Asimismo, las PyMEs son menos 
propensas a adoptar medidas de P+L cuando están sujetas a estándares tecnológicos 
(Labonne, 2006). 
 
En los PD las prácticas de P+L se vienen impulsando desde los años 70’s en las grandes 
empresas, extendiéndose a las PyMEs desde mediados de los 80’s. En términos 
generales, los estudios destacan que en los PD las políticas de reconversión ambiental 
lograron un alto nivel de apoyo institucional. En los países de la OCDE este apoyo se 
basó en gran medida en el hecho de que un enfoque en el ahorro de costos tiende a 
favorecer la implementación de medidas de P+L, mientras que las medidas de fin del 
tubo tienden a correlacionarse con una política ambiental con fuerte componente 
reglamentario (Frondel et al., 2007, citado en Dresser, 2009). En tanto, la puesta en 
marcha de programas de P+L en los PED data de los años 90’s, impulsada por 
proyectos de cooperación que cuentan con financiamiento internacional y orientados a 
desarrollar capacidades de implementación en la industria, el gobierno y las 
universidades (Le Van Khao, 2006).8  
 
Sin embargo, los PED aún enfrentan importantes obstáculos tanto para la aplicación y el 
cumplimiento efectivo del marco regulatorio ambiental como para la adopción de eco-
innovaciones debido tanto a cuestiones de “path dependency” e inercia tecnológica9 
como a la falta de capacidades y competencias al interior de las firmas. En este sentido, 
algunos estudios destacan que las iniciativas de P+L en los PED no siempre han logrado 
institucionalizarse ni consolidarse como políticas de largo plazo, en gran parte debido a 
que la dependencia de la ayuda externa pone en duda su continuidad. En Vietnam y 
China, por ejemplo, la creación de dos fondos financiados por organismos 
internacionales (Industrial Pollution Abatement Fund y Revolving Fund) les permitió a 
estos países sortear algunas limitaciones financieras relacionadas con el impulso a este 
tipo de políticas. Sin embargo, en los hechos, han sido las empresas públicas quienes 
más se han beneficiando de este financiamiento10. Al parecer, la falta de coordinación 
de los diferentes agentes gubernamentales ha sido una de las principales trabas para la 
promoción de medidas de P+L en estos países, lo cual deja en evidencia la necesidad de 
hallar mecanismos más integrales que incluyan, por ejemplo, cursos de capacitación e 
incentivos de mercado (La Van Khao, 2006). 
 

8 Algunos ejemplos de proyectos cooperativos llevados a cabo en América Latina para la implementación 
de una producción más limpia incluyen el programa ECOPROFIT (Ecological Project For Integrated 
environmental Technology) (1993-), el proyecto Alianzas Estratégicas Chileno–Suecas en el Ámbito 
Ambiental (1997-99) y el Programa de Alianzas Público Privadas (PPP) de GTZ (la Cooperación Técnica 
Alemana) (1999-). 
9 La existencia de inercia tecnológica –que implica que los costos de cambiar a una tecnología más limpia 
pueden ser extremadamente elevados para la firma- justifica, desde el punto de vista de un enfoque 
evolutivo, la intervención de la política pública, reorientando las fuerzas de mercado hacia la innovación 
sustentable (Del Río et al, 2010). 
10 En materia técnica, se combinaron enfoques de fin del tubo y de P+L que permitieron cumplir con las 
normas ambientales a un menor costo al punto de lograr que la reducción de costos alcanzada fuera mayor 
que la inversión inicial. 
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Instrumentos de política ambiental. 
 
Los distintos enfoques sobre la innovación sustentable dan lugar a distintas recetas de 
políticas e instrumentos. Como ya hemos mencionado, desde una perspectiva 
tradicional, la política pública debe tender a generar las regulaciones que permitan a las 
empresas internalizar sus costes ambientales de modo tal de corregir las fallas de 
mercado. A su vez, la postura revisionista –desarrollada en torno a la denominada 
hipótesis de Porter11- da lugar a la aparición de instrumentos de política cuyo objetivo 
es identificar las fallas en la gestión ambiental (y más en general en la gestión 
empresarial) y generar innovaciones que mejoren la competitividad de las firmas, a 
través de políticas que induzcan cambios en la organización empresaria, mejoren la 
capacidad de absorción de las empresas e incidan sobre aquellos factores que se 
consideran barreras para la adopción de tecnologías más limpias. Finalmente, del 
enfoque evolutivo se deriva un abordaje más sistémico y complejo –que combina 
instrumentos de política ambiental y tecnológica- en el que además de atacar cuestiones 
que hacen a las competencias tecnológicas y de gestión de las firmas también se creen 
espacios que permitan romper con la inercia tecnológica generando espacios apropiados 
donde las nuevas tecnologías puedan beneficiarse de los rendimientos crecientes de 
adopción12 (Del Río et al, 2010).  
 
Así, para lograr la creación de capacidades en las PyMEs e incentivar a las empresas 
para que sean no sólo reactivas a las obligaciones normativas sino que se mantengan 
proactivas en la implementación de mejores prácticas ambientales, se ha venido 
fomentando a nivel internacional un mayor uso de diferentes instrumentos de política 
ambiental (ver cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Instrumentos de política ambiental 

Tipo de 
instrumento 

Ejemplos 

Instrumentos de 
comando y control 

Estándares de emisiones, estándares tecnológicos, normas de 
cumplimiento, relocalización de plantas. 

Instrumentos de 
mercado 

Impuestos, permisos negociables, subsidios, planes de pago por 
devolución de residuos. 

Otros Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), eco-etiquetas, análisis 

11 La hipótesis de Porter parte de la idea de que una regulación ambiental estricta (pero no basada en 
estándares sino en otro tipo de regulaciones) puede inducir a las firmas a adoptar innovaciones 
ahorradoras de costos, lo cual a su vez puede dar lugar a mejoras de competitividad en la empresa. De ser 
así, se establecería una relación positiva entre medio ambiente y rendimiento económico. (Del Río et al, 
2010). Para una discusión sobre este tema ver el Documento de Trabajo “Competitividad, empleo y 
medio ambiente: una revisión de la literatura”.  
12 Economías de escala, efectos de aprendizaje y externalidades de red. Este tipo de estrategia de política 
se denomina gestión estratégica de nichos  
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de ciclo de vida y responsabilidad del productor por el 
producto, acuerdos voluntarios, difusión de la información, 
programas educativos. 

Fuente: del Río et al., 2010; CEPAL, 2006. 

 
Uno de los principales instrumentos de comando y control consiste en relocalizar las 
instalaciones de alto riesgo ambiental, incluyendo a PyMEs. Esta política ha sido una 
herramienta de ordenación del territorio y planificación urbana para prevenir, controlar 
o resolver los problemas ocasionados por la exposición a la contaminación en personas 
residentes en centros urbanos. Generalmente, se recurre a ella cuando es imposible (o 
insuficiente) realizar mejoras in situ a través de la implementación de prácticas de P+L 
o bien de tratamientos end-of-pipe (Le Van Khoa, 2006). A los efectos de facilitar el 
proceso de relocalización, se han diseñado programas que cuentan con incentivos para 
que las empresas mejoren las tecnologías de producción, cumplan con estándares 
ambientales más altos y establezcan instalaciones de control y gestión de aguas 
residuales y de desechos industriales.13  
 
Uno de los principales obstáculos que han enfrentado estas políticas ha sido su alto 
costo, a lo que se le suma el bajo acceso a financiamiento y la alta carga administrativa 
para obtener créditos. Por otra parte, al retirarse del centro de las ciudades, las PyMEs 
pueden verse afectadas al perder las ventajas de proximidad a los clientes, insumos y 
proveedores. Asimismo, se destaca que las zonas industriales y zonas francas pueden 
convertirse en focos de contaminación, particularmente cuando aún no se ha finalizado 
la construcción de infraestructura clave y no se cuenta con un buen sistema de 
monitoreo ambiental (Le Van Khoa, 2006). A modo de ejemplo, en países asiáticos 
como China, Corea del Sur y Vietnam, que concentran importantes centros 
manufactureros, y donde la intervención del Estado en la economía es muy activa, se 
han llevado a cabo un gran número de proyectos de relocalización de industrias cuyos 
resultados divergen en cuanto al desempeño ambiental de dichos programas. En China, 
si bien la relocalización de plantas altamente contaminantes en las últimas dos décadas 
ayudó a mejorar el impacto ambiental dentro de los centros urbanos, el nivel de 
contaminación y los problemas de salud aumentaron en las áreas vecinas a los nuevos 
parques industriales y a las zonas de desarrollo (Liu, 2013)14 . Finalmente, desde una 

13 Algunos de estos incentivos incluyen: fondos para cubrir los gastos de relocalización; acceso a 
préstamos a tasa preferencial; subsidios para pagar las tasas de interés de los préstamos para proyectos de 
urbanización, vivienda de bajo costo para los empleados, plantas de tratamiento de aguas residuales, etc.; 
apoyo para la identificación de terrenos y obtención de mejores precios de arrendamientos; exenciones 
fiscales; plazos más cortos para la obtención de licencias y permisos; y el otorgamiento de premios para 
aquellas empresas que participen activamente en estos programas. Estos incentivos varían según el tipo de 
inversión que realice la empresa y el número de empleados. 
14 En la ciudad china de Dalian, la inserción de nuevas tecnologías en industrias relocalizadas tuvo un 
impacto negativo sobre el empleo debido a que hacen un menor uso de la mano de obra (Yu, 2003). En 
Corea del Sur, el programa de relocalización de Seúl a Ansan ocasionó un laxo nivel de cumplimiento de 
las normativas ambientales debido a la falta de capacitación del personal de las agencias de protección 
ambiental (Le Van Khoa, 2006), mientras que en Onsan la relocalización tuvo lugar sin tomar en cuenta 
las consecuencias ambientales de largo plazo (Kwon and Lee, 2003). En Vietnam, resultó que los 
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perspectiva global, la relocalización de actividades es un juego de suma cero en el que 
el daño ambiental al planeta sigue estando presente en tanto y en cuanto estas políticas 
no vayan acompañadas de otro tipo de medidas tendientes a reducir las emisiones y los 
niveles de contaminación –tecnologías sustentables, eco-innovaciones, P+L, tratamiento 
de efluentes, etc.-. 
 
Otros instrumentos de comando y control consisten en la fijación de estándares 
ambientales, tanto en materia de emisiones como de procesos productivos. Estas 
medidas responden al principio rector de que la fijación y el cumplimiento de la 
regulación suponen mayores costos para la firma. Frente a este escenario, las empresas 
procuran conservar su competitividad mediante la adopción de innovaciones en 
tecnologías, productos y sistemas de gestión ambiental (del Río et al., 2010).  
 
Sin embargo estas prácticas regulatorias aplicadas a las PyMEs enfrentan algunos 
desafíos particulares. Primero, se plantea la dificultad del diseño específico del estándar, 
habida cuenta del amplio espectro de actividades y sectores con presencia de PyMEs. 
Segundo, la dificultad del regulador para conocer apropiadamente el grado de 
cumplimiento de las firmas y los factores que condicionan la adecuación a la norma. 
Tercero, la limitada capacidad y recursos de las empresas para adecuarse a la 
regulación. Cuarto, la carencia de consciencia ambiental del empresariado de la pequeña 
empresa y de la consecuente necesidad de adaptarse a la nueva regulación (Mazur, 
2012). En razón de las dificultades anteriores, la literatura es coincidente al señalar que 
las regulaciones basadas en incentivos económicos para la adopción de mejoras 
ambientales resultan más eficaces que aquellas que se inspiran en las nociones de 
comando y control.15 
  
Los instrumentos de mercado han sido aquellos que más se han generalizado, 
incluyendo impuestos sobre las emisiones, las tasas y los sistemas de permisos de 
emisión comercializables (CEPAL, 2006; Mazur, 2012). Asimismo, se ha buscado 
favorecer la autorregulación e internalización voluntaria de objetivos ambientales a 
través de diversos tipos de acuerdos entre el sector público y el privado. Estas políticas 
de cooperación público-privado incentivan la práctica responsable de las empresas al 
otorgar diversos beneficios (por ejemplo, una mayor flexibilización en el cumplimiento 
de otros estándares) a cambio de una reducción de su carga contaminante más allá de lo 
que establecen las regulaciones de tipo comando y control. No obstante, estudios 
recientes sugieren la necesidad de adaptar mejor dichos acuerdos voluntarios al 
segmento de PyMEs debido a que se requieren recursos y capacidades que este 
segmento muchas veces no posee (CEPAL, 2006). 

enfoques de arriba-abajo no fueron lo suficientemente flexibles como para adaptarse a las necesidades de 
las PyMEs (Le Van Khoa, 2006). Estos ejemplos ponen en evidencia las dificultades y riesgos en la 
implementación de este instrumento de política ambiental. 
15 “(…) Downing y White (1986), Magat (1979), Jung et al. (1996), Milliman y Prince (1989) y 
Mendelsohn (1984). Todos ellos conducen a la conclusión de que los instrumentos económicos 
impuestos, subsidios, permisos...) ofrecen un mayor incentivo a innovarque la regulación directa (en la 
forma de estándares de emisión o tecnológicos)”, véase Del Río et al. 2010, pp. 87. 
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La literatura sobre gestión ambiental sugiere que los instrumentos de la política 
ambiental deben enfocarse en brindar soluciones a las principales barreras que enfrentan 
las PyMEs para desarrollar o adoptar prácticas más sostenibles. En este sentido y en 
base a la experiencia en PD, la literatura reciente destaca algunas tendencias y medidas 
que han logrado ser efectivas: mejorar y simplificar el marco regulatorio para PyMEs; 
otorgar mayores incentivos de mercado provenientes tanto del sector público como 
privado; responder a las necesidades de información a través de políticas de 
diseminación y asistencia técnica; y promover el uso de sistemas de gestión ambiental y 
estándares (Le Van Khao, 2006; CEPAL, 2006; Mazur, 2012). A continuación se 
resumen la experiencia y algunas acciones tomadas en cada una de estas medidas. 
 
 
Simplificación de los marcos regulatorios ambientales. 
 
Tradicionalmente, las políticas ambientales han consistido en instrumentos de 
regulación directa que determinan ciertos requisitos (estándares de calidad, niveles 
máximos aceptables de emisión o contaminación, etc.) que están diseñados para 
controlar –no resolver– las actividades contaminantes de los diferentes sectores 
productivos sin discriminar entre grandes, medianas o pequeñas empresas. Sin embargo, 
debido a que la mayor parte de las instalaciones de bajo riesgo son microempresas y 
PyMEs, las grandes empresas han sido el foco histórico de las exigencias ambientales, 
principalmente de las políticas de control y gestión de la generación de emisiones, 
efluentes y residuos. Por consiguiente, los parámetros establecidos para regular el 
impacto ambiental han apuntado principalmente a las mayores  fuentes contaminantes –
esencialmente las grandes empresas–, mientras que los grupos de PyMEs y 
microempresas solían quedar fuera del alcance de estas exigencias regulatorias, lo cual 
comprometía su efectividad. 
 
La gran mayoría de los esquemas regulatorios existentes aún carecen de marcos 
orientados de manera más específica a las PyMEs. Con el fin de adaptar sus 
instrumentos de política a las necesidades de estas empresas, varios países, liderados 
principalmente por la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, están 
avanzando en la simplificación de sus marcos regulatorios, principalmente a través de 
dos mecanismos. Por un lado, ha habido una rápida expansión de “normas generales 
obligatorias” (general binding rules), que buscan regular un número relativamente 
amplio de entidades que generan un impacto ambiental similar dentro de un 
determinado sector de actividad, y por el otro, se han adoptado estrategias para facilitar 
los procedimientos, frecuentemente largos y complicados para las PyMEs (Mazur, 
2012). Según una encuesta realizada en el Reino Unido (Defra, 2011b), las 
microempresas dedican más tiempo a actividades relacionadas a demostrar el 
cumplimiento de las regulaciones (inspecciones, trámites, registros, presentación de 
documentación necesaria) que a actividades destinadas a asegurar el cumplimiento de 
las mismas. Uno de los factores principales para aligerar la carga administrativa que 
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suponen los trámites administrativos impuestos a las PyMEs consiste en simplificar el 
contenido informativo para las entidades reguladas, ya que las regulaciones pueden 
llegar a ser difíciles de entender, particularmente para las microempresas.  
 
En la provincia canadiense de Columbia Británica, por ejemplo, el gobierno local logró 
obtener mejores resultados al reducir en un 40% los requisitos regulatorios para las 
empresas desde el 2004 al 2007, siendo, para ese entonces, pionero dentro de Canadá. A 
partir de allí, otros gobiernos municipales y provinciales siguieron sus pasos 
prometiendo reducir el peso de sus regulaciones para no obstaculizar la innovación y la 
productividad de las firmas, especialmente de las más pequeñas (CFIB, 2007). En 
Francia, se ha simplificado el uso de permisos inscribiendo a aquellas PyMEs que 
presentan riesgos elevados en un sistema de registro –l’enregistrement–, el cual las 
obliga a cumplir con disposiciones y reglamentaciones estandarizadas. El fin último de 
esta iniciativa ha sido acelerar el sistema de autorización para la radicación de nuevas 
empresas pequeñas y medianas. A su vez, en este país se han modificado los 
procedimientos de monitoreo y control, pasando de inspecciones aleatorias (que resultan 
costosas) al establecimiento de un mínimo de frecuencias de inspección. Esta 
modificación también ha sido implementada en Escocia.  
 
En otros países europeos, los procedimientos tradicionales de monitoreo han sido 
modificados adoptando algunas de las siguientes modalidades: (a) la rotación de 
campañas de inspección por sector; (b) las respuestas a quejas, reclamos y denuncias 
por parte de los usuarios; (c) las iniciativas de supervisión conjuntas con otros 
organismos del sector privado, a fin de evitar la sobre-regulación (por ejemplo, la 
herramienta de “corregulación” en el Reino Unido) y (d) el uso de auditorías externas 
(como por ejemplo en Irlanda). A su vez, debido a la falta de conocimiento de la 
operatoria PyME por parte de las autoridades ambientales, un número cada vez mayor 
de países está optando por adoptar sistemas basados en una mayor autorregulación 
empresaria, la cual consiste en llevar a cabo autoevaluaciones de cumplimiento de 
normas que son luego reportadas al regulador (Mazur, 2012). 
  
Existen diversas iniciativas en las que se han realizado notables esfuerzos para 
responder a las necesidades específicas de las PyMEs en su proceso de reconversión. 
Asimismo, varias de estas iniciativas han creado espacios para que los actores de este 
segmento empresario participen en los procesos de reforma regulatoria y de creación de 
nuevas normas. Cabe mencionar, entre aquellas que buscan adaptarse a las 
particularidades de las PyMEs y también las que buscan acentuar su participación en el 
diseño de las regulaciones, las siguientes: 
  

• Small Business Act (SBA) para Europa (2008), desarrollada a fin de establecer el 
principio de “pensar primero a pequeña escala” (Think Small First). Mediante esta 
iniciativa se ha promovido la participación de PyMEs en la formulación de políticas 
y regulaciones que promuevan su crecimiento, reduciendo las cargas administrativas 
y regulatorias. La Comisión Europea se ha comprometido a “evaluar rigurosamente 
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la incidencia sobre las PYMEs de las futuras iniciativas legislativas y 
administrativas («prueba de las PYME») y tomar en consideración los resultados 
pertinentes al elaborar propuestas” (CE, 2008). 

 

• En Estados Unidos, la Ley de Igualdad en la Aplicación de Regulaciones a la 
Pequeña Empresa de 1996 (SBREFA, por sus siglas en inglés) brinda asistencia a 
las PyMEs para cumplir con las normas y la oportunidad de participar en la 
elaboración de normas y ciertas regulaciones (Mazur, 2012). 

 

• En algunos países europeos la agencia regulatoria tiene la obligación de realizar un 
estudio previo de impacto de las nuevas normativas propuestas para las PyMEs 
(Mazur, 2012). 
 

• El programa Customer Focus de la Agencia de Protección Ambiental de Escocia 
(SEPA) busca establecer dentro de la agencia un sistema en el que las entidades 
reguladas sean consideradas como clientes con la finalidad de proveerles servicios 
acordes a sus necesidades (Mazur, 2012). Un ejemplo de medidas con este tipo de 
enfoque es el reducir la duplicación de trámites y procesos entre autoridades 
regulatorias creando un sistema nacional de registro de informaciones común para 
todas las administraciones públicas. 
 

• El actual gobierno del Reino Unido insta a los autoridades reguladoras a identificar 
experiencias exitosas en lograr el cumplimiento de las regulaciones de manera a 
adoptar códigos de mejores prácticas que puedan servirle a otras empresas en sus 
respectivos sectores (BIS, 2011).  

 
Estas experiencias demuestran que hay consenso en la necesidad de una revisión de los 
marcos regulatorios y de una mejor adaptación de los mismos a las necesidades 
particulares de este sector. Asimismo, la diversidad de enfoques apunta también a la 
importancia de buscar arreglos acordes a las necesidades y el funcionamiento 
institucional de cada país. 
 
 
Aumento de las presiones de mercado. 
 
La literatura disponible destaca que uno de los principales motores para la adopción de 
prácticas de gestión sostenible y de estándares ambientales en PyMEs puede ser la 
presión creciente que ejercen los principales compradores de éstas, fundamentalmente, 
las grandes empresas y el sector público (Jenkins, 2004; Lee, 2008).  
 
Al formar parte de cadenas de valor, las PyMEs son vulnerables frente a la confluencia 
de exigencias ambientales fijadas por grandes empresas locales y clientes en el exterior. 
Siendo el medio ambiente uno de los pilares de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), la presión que ejercen las grandes empresas para que las PyMEs mejoren su 
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desempeño ambiental se ha reforzado en las últimas dos décadas a través de políticas y 
programas de RSE provenientes de las grandes multinacionales.16 En algunos casos, las 
PyMEs de los PD han desarrollado su capacidad de implementar iniciativas de RSE en 
países en desarrollo (Raynard y Forstater, 2002; Ciliberti et al., 2008). Estas iniciativas, 
sin embargo, también representan costos para las empresas, por lo que en su mayoría 
buscan la conformidad con las regulaciones y estándares ambientales mínimos 
establecidos (Raynard y Forstater, 2002; Zhou, 2009). Esto incluye la necesidad de 
cumplir con normas internacionales como la ISO 14001 o estándares de seguridad, entre 
otros. 
Existen dos principales razones por las cuales las grandes empresas pueden adoptar 
medidas para promover mejoras ambientales dentro de las empresas que forman parte 
de sus cadenas productivas y de negocios (Lee, 2008):  
 

1) Los principales impactos económicos, ambientales y sociales de las grandes 
empresas ocurren en sus cadenas de valor (GRI, 2011). El monitoreo del 
desempeño ambiental de las empresas proveedoras y contratistas permite evitar 
las consecuencias de las malas prácticas ambientales que pueden ser atribuidas 
directamente a la empresa; 

2) La base de la cadena de suministro está formada principalmente por PyMEs, por 
lo que el desarrollo de capacidades de gestión ambiental en las mismas 
constituye un componente importante en la implementación de estrategias de 
reconversión ambiental y de RSE. 

 
Fortalecer la asociatividad entre las PyMEs y las grandes empresas, así como promover 
medidas para facilitar el ingreso de las PyMEs a las cadenas de valor del mercado 
resultan ser incentivos importantes para impulsar un mejor comportamiento ambiental 
(Stubblefield et al., 2010). Los países están apoyando estos objetivos ya sea a través del 
soporte técnico y financiero directo orientado a fomentar la transferencia de mejores 
prácticas ambientales, o bien, promoviendo enfoques indirectos a través de la 
elaboración de guías o manuales sobre mejores prácticas (por ejemplo el Business-to-
Business (B2B) Green Mentor Programme en Irlanda).  
 
Por otra parte, los sistemas de contratación y/o de compras públicas sostenibles17 
también pueden ser un canal a través del cual estimular o fomentar mejores prácticas 
ambientales en las firmas, mediante la demanda de productos y servicios verdes que 
incorporan estándares y criterios ecológicos. Por ejemplo, Holanda introdujo el 
Programa de Compras Públicas Sostenibles en 2003; en Corea del Sur el Purchasing 
System for Public Procurement of Minimum Green Standard Products (referido como el 
“Estándar Verde Mínimo” - Minimum Green Standard) es un sistema mediante el cual 

16 Algunos ejemplos incluyen: los Principios de la Cadena de Suministro de IBM; el Código de Conducta 
Global de Proveedores de PepsiCo y el Carbon Disclosure Project’s (CDP) Supply Chain Leadership 
Collaboration, del que participan más de 55 empresas globales como Colgate Palmolive, Ford, Microsoft, 
Nestlé, Philips, Unilever, Wal-Mart (Dressen, 2009). 
17 Según estimaciones del Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable (IISD, por sus siglas en 
inglés) la contratación pública representa entre 25-30% del PIB en países en desarrollo (OECD, 2012b). 
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alrededor de 100 tipos de productos que cumplen con los requisitos y estándares 
mínimos preestablecidos por el gobierno pueden aparecer en un sitio web de 
contratación pública (Korea On-line E-Procurement System, KONEPS) (GGGI, 2011). 
En 2005 el Reino Unido lanzó su Plan de Acción de Provisión Pública Sostenible 
(Sustainable Procurement National Action Plan) con el objetivo de llegar a ser uno de 
los líderes de la UE en la materia para el año 2009. El plan incluía adoptar nuevas 
prácticas, incrementar el estatus y los estándares de profesionalidad en la provisión 
pública y fijar metas de reducción de las emisiones de carbono para el 2020, entre otras 
medidas. 
 
La encuesta de 2010 de la OCDE sobre contratación pública (OCDE, 2011) encontró 
que 26 de los 34 países de la OCDE han introducido guías prácticas para la contratación 
pública ecológica mientras que 19 países han elaborado materiales de capacitación para 
oficiales públicos. Sin embargo, en la UE sólo una de cada diez PyMEs ha participado 
en licitaciones que incluyen requisitos ambientales, comparado con el 16% para las 
grandes empresas, siendo las medianas empresas (22%) las que más participan, mientras 
que sólo el 9% de las micro empresas lo hacen (CE, 2012).  
 
Estas prácticas aún no se han difundido en la mayor parte de los PED, principalmente 
debido a la falta de proveedores de productos y servicios ambientales y a la capacidad 
limitada de los gobiernos para implementar iniciativas de contratación pública 
sostenible (OCDE, 2012b). Por ejemplo, a nivel internacional la oferta de bienes y 
servicios ambientales (principalmente asesoría en materia de tecnologías limpias y 
sistemas de gestión) es aún insuficiente para satisfacer la demanda de las empresas, 
generada a través de las exigencias regulatorias o del mercado, o del Estado (Drake et 
al., 2004; CEPAL, 2006). En el caso de Europa,  aproximadamente un cuarto de de las 
PyMEs ofrecen bienes o servicios ambientales el 52% de las mismas ofrecen productos 
y servicios con características ambientales (por ejemplo, productos orgánicos, con 
etiquetas ecológicas o con un contenido reciclado significativo); seguido por aquellas 
que operan en el área de reciclaje (29%), gestión de residuos sólidos (20%) y energía 
renovable (20%) (CE, 2012). Los bienes y servicios ambientales ofrecidos constituyen 
principalmente bebidas y alimentos (25%), aparatos y maquinaria eléctricos y 
electrónicos (23%), muebles y productos de madera y papel (20%) y materiales o 
servicios de construcción (18%) (CE, 2012). Sin embargo, el 87% de estas empresas 
europeas operan en el mercado nacional, sólo el 23% en la UE, y muy pocas en países 
fuera de la UE (CE, 2012). Lograr un desarrollo similar en otras regiones y a nivel 
internacional resulta fundamental, siendo las iniciativas públicas y las presiones de las 
grandes empresas importantes motores de la adopción de prácticas de gestión sostenible 
y de estándares ambientales en las PyMEs. 
 
 
Promoción del uso de sistemas de gestión medioambiental y estándares. 
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Entre las medidas que apuntan a estimular la mejora en la eficiencia productiva general 
de las firmas se destaca la adopción de normas de certificación, como por ejemplo la 
norma ISO 1400118 y de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)19. Ambas tienen como 
objetivo principal promover enfoques sistemáticos para mejorar el desempeño 
ambiental de las empresas. Estas iniciativas complementan las regulaciones 
ambientales, sirviendo como mecanismo para integrar la gestión ambiental dentro del 
sistema y cultural organizacional de la empresa.  
 
La literatura destaca, sin embargo, que la difusión de los SGA en las PyMEs es aún 
baja. En Europa, el 25% de las PyMEs ha implementado un SGA, frente al 48% de las 
grandes empresas, mientras que en Estados Unidos sólo el 10% lo ha hecho (CE, 2012). 
En Europa, existe una tendencia a implementar SGA nacionales o regionales (14% de 
las PyMEs), seguido por la ISO 14001 (6%) (CE, 2012). En cuanto al Sistema 
Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental Europeo (EMAS, por sus siglas en 
inglés), sólo el 0.4% de las PyMEs contaba con este sistema en 2010 (Calogirou et al., 
2010), 2% en 2012 (CE, 2012). 
 
La literatura sobre las razones principales por las cuales las PyMEs no adoptan e 
implementan un SGA destaca las siguientes barreras: diversas dudas o falta de 
información acerca de los beneficios comerciales que proporcionan; el hecho de que la 
adopción e implementación de los mismos conlleva elevados costos y requerimientos de 
recursos, conocimiento y capacidad técnica que muchas veces escasean o son 
desproporcionados para las empresas más pequeñas; la falta de soporte técnico o de 
asesoramiento adecuado de consultores independientes que responda a sus necesidades; 
y una presión insuficiente del mercado, en particular de los clientes, principal motor de 
la adopción de SGA (Hillary, 2004). 
 
Según Labonne (2006), algunos factores juegan un rol más importante en las PyMEs 
que en las grandes empresas a la hora de decidir adoptar o implementar un SGA: la 
influencia de los compradores; la competencia en base a la calidad del producto; si las 
autoridades proporcionan información o un incentivo financiero o regulatorio; cuando 
las PyMEs registran tres años consecutivos de ejercicio con alta rentabilidad; o cuando 
estas son sujetas a un determinado estándar basado en el desempeño de sus productos. 
Asimismo, la presencia de asistencia técnica y el haber implementado un SGA aumenta 
la probabilidad de que la empresa PyME emprenda actividades de I+D ambiental. Estos 
resultados son confirmados por Johnstone y Labonne (2009), quienes, además, destacan 
la frecuencia de las inspecciones y la rentabilidad de la empresa como los factores que 
mejor explican la adopción de un SGA en las PyMEs. 

18 Normas agrupadas en torno a la ISO 14001: ISO 140010 (auditorías ambientales), ISO 14020 (etiquetas 
y declaraciones ambientales), ISO 14030 (evaluación del desempeño ambiental), e ISO 14040 
(evaluación del ciclo de vida). Estas son normas de gestión de calidad que certifican los procesos,-no los 
productos- de la empresa. 
19 Entre los programas de certificación de sistemas de gestión ambiental cabe mencionar Ecomapping, 
Global Reporting Initiative, WBCSD, Global Compact, The Natural Step, Small Business Standard en el 
Reino Unido, y el Sustainable Balance Scorecard, entre otros. 
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Algunos países han comenzado a ofrecer incentivos regulatorios, financieros y de 
soporte técnico para incentivar la incorporación y aplicación de los SGA dentro del 
sistema general de gestión empresarial. Una estrategia comúnmente utilizada para 
fomentar la utilización de SGA consiste en ofrecer beneficios a aquellas empresas que 
cuentan con ciertas certificaciones, como la norma ISO 14001 o algún tipo de SGA 
como el EMAS20. Algunas de las principales ventajas de estas iniciativas son la 
reducción de la frecuencia de inspecciones (Noruega, Dinamarca, Corea del Sur) así 
como la disminución de las tasas aplicadas a los permisos (Inglaterra, Gales) (Mazur, 
2012; OCDE et al., 2012). Economías como Escocia, España, Francia e Irlanda cuentan 
con iniciativas privadas que están buscando simplificar los SGA para el sector PyMEs 
(Calogirou et al., 2010).  
 
Por otra parte, algunos países han introducido programas de certificación para empresas 
y etiquetas ecológicas en base a estándares “verdes” en determinados sectores21. A 
modo de ejemplo, Corea del Sur ha introducido el programa de Certificación Verde 
(Green Certification), mediante el cual las empresas certificadas por el gobierno gozan 
de beneficios crediticios y de mejores oportunidades para participar en proyectos de 
financiamiento a la investigación y desarrollo (I+D), así como costos más bajos para los 
trámites que deben encarar. A su vez, los inversores en estas empresas gozan de ciertos 
beneficios tributarios y ventajas fiscales (Chung, 2011). Otros países cuentan con 
programas de premios para aquellas empresas que mantengan las mejores prácticas de 
gestión ambiental y registren  buen cumplimiento de las regulaciones ambientales 
(Mazur, 2012). 
 
Políticas de diseminación de información y de asistencia técnica.  
 
Uno de los principales problemas reportados por las PyMEs en los estudios revisados es 
la falta de acceso a información y asesoramiento acerca de cómo cumplir con las leyes y 
normas ambientales en vigencia. Según Schaper (2002), las empresas cuyos dirigentes 
tienen un mayor acceso a información ambiental tienen un mejor desempeño ambiental. 
La mayoría de las empresas encuestadas por Pimenova y van der Vorst (2004) para el 
área metropolitana de Londres respondieron que su principal necesidad era una mayor 
“información y asesoramiento” (70%), por encima de la “apoyo financiero” (30%) y 
“tecnología y capacitación” (20%). En Canadá, la encuesta realizada por la Federación 
Canadiense de Empresas Independientes (CFIB, 2007) halló que el 34% de los 
dirigentes de empresas consideran que la falta de información es el principal obstáculo a 
implementar cambios, y que 10% de ellos no tenía conocimientos acerca de las 
regulaciones ambientales existentes.  
 

20 A diferencia del ISO 14001, el EMAS indica áreas donde resulta necesario realizar mejoras.  
21 Por ejemplo, el Energy Star certifica la eficiencia energética de equipos informáticos y el Forest 
Stewarship Council-FSC certifica la explotación sustentable de los bosques y el OEKO TEX 100 
garantiza que no se hayan usado sustancias tóxicas en la elaboración de productos textiles. 
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Según Labonne (2006), los programas públicos de promoción de la información y de 
asistencia técnica desempeñan un papel más importante en modificar el comportamiento 
ambiental de las PyMEs que el de las grandes empresas. En este sentido, algunos 
gobiernos están procurando jugar un rol más activo en la provisión de información 
sobre legislación ambiental, estándares, prácticas de gestión ambiental y guías sobre 
mejores prácticas ambientales por medio de la difusión de folletos, creación de sitios 
web y redes sociales, suscripciones para el envío de actualizaciones por correo, 
conferencias, seminarios, soporte técnico telefónico o vía email y hasta durante las 
inspecciones y auditorías realizadas.  
 
Para hacer más efectiva la diseminación de la información, la literatura especializada 
recomienda: i) formular guías para sectores específicos en colaboración con 
organizaciones empresariales, asociaciones de comercio y las empresas mismas, a fin de 
que el contenido sea apropiado y comprensible para las PyMEs; ii) promover servicios 
de información sin costo; iii) distinguir claramente entre los requisitos legales exigidos 
y las “buenas prácticas” de gestión ambiental recomendadas, de manera de evitar costos 
relacionados con el sobre-cumplimiento por parte de las pequeñas empresas (Mazur, 
2012). Algunos estudios indican, también, que las PyMEs prefieren recibir información 
de forma impresa (lista de control y guías de autoregulación), seguido por los sitios web 
y las suscripciones vía correo electrónico (Pimenova y van der Vorst, 2004). En los 
últimos años, la proliferación de la conectividad a internet sin dudas está revirtiendo 
esta tendencia sin embargo las PyMEs en general, y las localizadas en países en vías de 
desarrollo en particular, siguen siendo reacias al uso de internet como un modo de 
intercambio de información, aprendizaje continuo y mejora de su desempeño 
productivo.  
 
En los últimos años se han creado nuevas herramientas de difusión de la información. 
Por ejemplo, el “servicio de asistencia legal” (legal support service) de la Agencia de 
Protección Ambiental de Suecia consiste en un servicio por teléfono disponible dos 
horas los días hábiles para ofrecer asesoramiento e interpretación jurídica (Mazur, 
2012). La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos puso a disposición el 
Small Business Gateway22, una página que provee información sobre asistencia en 
materia de medio ambiente y soporte técnico disponible en la Agencia (Mazur, 2012). 
En Corea del Sur se han puesto en marcha dos programas: (1) el Small and Medium 
Enterprises Green Management Support Group con el fin de fortalecer la capacidad de 
gestión ambiental a través de un mayor soporte técnico en la adopción de prácticas de 
administración verdes; y (2) el Green Service Mall donde las PyMEs reciben 
capacitación en línea o bien servicios de consultoría para la gestión ecológica de sus 
procesos y productos (Kang, Oh and Kim, 2012). Un ejemplo de las herramientas 
usadas por organizaciones de apoyo a empresas es el servicio de subscripción llamado 
Enviroveille de la Asamblea de las Cámaras de Comercio e Industria Francesas 

22 www.epa.gov/smallbusiness 
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(ACFCI) que envía una actualización sobre la evolución legislativa y nuevos requisitos 
regulatorios aplicables vía email o teléfonos portables (Mazur, 2012).  
 
 
Conclusiones 
 
Este trabajo destaca el importante papel que juegan los hacedores de políticas en 
fomentar procesos de innovación ambiental en las PyMEs. En todos los países, el gran 
desafío ha consistido en promover herramientas para la modificación de prácticas 
productivas que resultan perjudiciales para el medio ambiente creando, al mismo 
tiempo, oportunidades en materia de innovación y competitividad y aprovechando la 
creciente demanda de productos y servicios respetuosos del medio ambiente.  
 
Las experiencias tanto en PD como en PED muestran que se han realizado avances 
importantes en el diseño de políticas mejor adaptadas a las PyMEs. Para resolver los 
diversos obstáculos que enfrentan estas empresas es necesaria una combinación de 
enfoques de tipo fin del tubo y programas de P+L, y de instrumentos de política 
ambiental que han resultado ser efectivos, incluyendo la simplificación de regulaciones 
ambientales; las iniciativas público-privadas voluntarias; los programas de información 
y concientización ambiental, así como de asistencia técnica; el fomento a la 
incorporación de objetivos ambientales en redes y asociaciones industriales que 
promuevan una mayor gestión ambiental y los incentivos a un mayor uso de estándares 
internacionales y de SGAs, por nombrar algunos ejemplos (junto con presiones de 
mercado emanadas tanto de empresas privadas como de las compras gubernamentales). 
Esta combinación resulta necesaria para atacar las diversas barreras que inhiben una 
mayor proactividad ambiental dentro de las pequeñas y medianas empresas, ya que 
tienden a reducir los costos de cumplir con las regulaciones ambientales y/o a crear 
incentivos para mejorar la gestión ambiental más allá de los provenientes de la 
necesidad de cumplir con las regulaciones legales. En este sentido, son instrumentos 
apropiados para reducir el trade off entre desempeño ambiental y competitividad en las 
PyMEs. 
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Resumen 
 
El presente Documento de Trabajo tiene por finalidad explicar la metodología utilizada 
para la realización del trabajo de campo. Sintéticamente, se decidió la realización de una 
encuesta a empresas PyME de la CABA que hubieran realizado algún tipo de 
innovación ambiental y sobre las cuales pudieran evaluarse eventuales impactos sobre 
su desempeño económico o sobre el empleo, tanto cuantitativos como cualitativos. 
Asimismo, también se definió la realización de una encuesta a un grupo de control. El 
propósito del mismo es contar con información de PyMEs que no hayan pasado por un 
proceso de reconversión ambiental de manera de compararlo con el grupo de estudio. 
Básicamente la encuesta está estructurada en los siguientes bloques: i) Características 
ambientales de la empresa, ii) Motivaciones para la reconversión ambiental, iii) 
Obstáculos, iv) Efectos directos e indirectos sobre desempeño económico y empleo, v) 
Papel de las políticas públicas. Con relación al diseño muestral, el directorio que sirvió 
de marco de referencia se elaboró en base a los listados de empresas participantes de los 
programas públicos de reconversión ambiental P+L de la CABA y ACUMAR, de la 
Cuenta Matanza Riachuelo (CMR).  
  
Palabras clave: 
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Introducción2 
 
Tal como se explica en el documento de trabajo CENIT 2013a, el objetivo específico de 
este proyecto de investigación es analizar el impacto de las políticas de reconversión 
ambiental sobre el empleo y la competitividad de las PyMEs de la Ciudad de Buenos 
Aires. Teniendo en cuenta este propósito las tareas se han organizado en torno a dos 
ejes. Por una parte, se ha llevado a cabo una revisión de la literatura referida a las 
PyMEs y a los programas de gestión ambiental recogiendo la experiencia internacional 
y local. Por otro lado, el proyecto pone un énfasis sustancial en la generación de 
información de su objeto de estudio. Específicamente, se propone llevar a cabo la 
realización de encuestas y entrevistas.3 De esta manera, se podrá disponer de datos 
cuantitativos y cualitativos que son novedosos (como así también de un cuestionario 
específicamente diseñado para abordar esta temática y que podrá ser utilizado para 
futuras investigaciones) y que aportan al conocimiento de una realidad en donde se 
carece de información sistemática. Este esfuerzo de investigación empírica representa 
un avance que permitirá ampliar la frontera de conocimiento sobre el tema.  

El presente Documento de Trabajo tiene por finalidad explicar la metodología utilizada 
para la realización de las encuestas y está organizado en tres secciones. La primera de 
ellas versa sobre la estrategia de la investigación empírica seguida por el proyecto. La 
segunda presenta el marco de referencia que permite determinar las empresas a 
encuestar. Por último, la tercera sección, explica el proceso de confección de las 
encuestas y los bloques temáticos que la conforman. Finalmente se esbozan las 
conclusiones a partir del trabajo realizado. También se incluyen dos anexos. El primero 
presenta la encuesta del grupo de estudio mientras que el segundo está referido al grupo 
de control.  
 
 
Estrategia de la investigación empírica 
 
En la actualidad existe una literatura extensa que vincula prácticas de producción 
ambientalmente sustentable, gestión ambiental, políticas de reconversión y los efectos 
que éstas tienen en el desempeño productivo de las empresas.4 Si bien estos estudios 
están creciendo a nivel mundial, Latinoamérica todavía se encuentra rezagada en esta 
materia. Existen pocas investigaciones que presenten análisis cuantitativos y que se 
apoyen en la utilización de técnicas estadísticas y de análisis econométrico. Claramente 
las limitaciones no provienen de una falta de interés o de la importancia adjudicada a la 

2 Este texto forma parte de una investigación titulada "Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: 
su impacto en la competitividad y el empleo" que desarrolla la Fundación Centro de Investigaciones para 
la Transformación (CENIT) con el apoyo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional 
(IDRC) de Canadá. El equipo de trabajo está integrado por: Andrés López, Daniela Ramos, Ignacio 
Carciofi, Verónica Gutman, Martín del Castillo y Pablo Burkolter. 
3 El trabajo de campo referido a las entrevistas, incluyendo su diseño, será realizado en 2014. Por lo tanto, 
los contenidos de este documento se refieren a los aspectos metodológicos de las encuestas solamente.  
4 Véanse las referencias bibliográficas citadas en Cenit (2014) 

3 

 

                                                           



materia en cuestión, sino de la ausencia de información y del acceso restringido a las 
pocas fuentes de datos disponibles. 
 
En este contexto de escasez informativa, esta investigación se propuso hacer una 
encuesta cuya realización permitiera la generación de datos para una serie de variables 
que resultaran relevantes para el estudio del desempeño de las PyMEs en relación a la 
gestión ambiental. A su vez, los beneficios no se limitan sólo a la producción de los 
datos que posteriormente se explotan mediante diversas técnicas de análisis. El proceso 
mismo de la confección de las encuestas y el diseño de la metodología reporta un valor 
agregado que enriquece la investigación.  

Más allá de la importancia y de su riqueza, el diseño de las encuestas y el trabajo de 
campo es sumamente demandante en términos de recursos económicos y tiempo. 
Además la indagación empírica de la temática ambiental enfrenta dificultades 
singulares. En primer lugar, no es sencillo obtener respuesta a estos temas. Las razones 
que explican esta realidad se vinculan con la sensibilidad de estos aspectos, la 
importancia relativa de los mismos frente a la coyuntura económica, y el débil 
cumplimiento de la normativa ambiental que bloquea una actitud más cooperativa de 
parte de las firmas. En segundo lugar, un escollo adicional está asociado a la dimensión 
institucional. La participación activa de la población encuestada está estrechamente 
vinculada al carácter voluntario u obligatorio y si quien lleva a cabo el operativo es un 
organismo público o privado. Además, es necesario tener presente los incentivos que 
existen para dicha participación. En el caso de este proyecto, los atributos mencionados 
lo ubican en una posición de relativa debilidad: se trata de una institución académica, no 
gubernamental; la encuesta es anónima y voluntaria; y no tiene la finalidad de ayudar en 
forma directa a las PyMEs en el proceso de reconversión. De otro lado, y frente a esta 
realidad, es importante destacar que quienes participan lo hacen por alguna razón de 
estrategia empresarial o bien porque la encuesta ofrece un canal de comunicación que 
permite expresar los puntos de vista de la firma. En tercer lugar, debe repararse que la 
encuesta del proyecto es novedosa e incursiona en aspectos que no han sido explotados 
con anterioridad en operativos censales o de encuestas periódicas.  
 
Más allá de estas limitaciones que alertan sobre la dificultad de la tarea, el proyecto ha 
optado por seguir adelante con la metodología de encuestas a sabiendas que esta no es la 
solución ideal. En un extremo, la solución apropiada sería realizar un censo de las 
pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de Buenos Aires que hayan hecho algún 
tipo de proceso de reconversión ambiental. Ese escenario distaba mucho de la realidad 
con la que se contaba al inicio del estudio. Los recursos económicos y de tiempo hacían 
imposible un estudio de esta magnitud. Tampoco se podía utilizar información 
preexistente puesto que en la Ciudad de Buenos Aires no hay un censo que vincule los 
programas de reconversión ambiental con los impactos en el empleo y la competitividad 
de las firmas. Es más, ni siquiera se pudo acceder al número preciso de establecimientos 
por tamaño, ventas y desempeño ambiental por rama de actividad. De haber contado 
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con esta información, mediante inferencia estadística, se hubiera podido hacer un 
estudio basado en un muestreo aleatorio por conglomerados en dos etapas.5 En una 
primera etapa se podía haber indagado acerca de las políticas de reconversión y luego, 
en base a esa respuesta, se podía haber llevado a cabo la encuesta focalizando en los 
impactos de competitividad y empleo. La construcción de los conglomerados exige el 
conocimiento del nivel de la población y las características de la misma. Sin estos datos 
precisos este muestreo aleatorio es inviable.  

Atendiendo a las razones explicadas se siguió un camino distinto: la realización de una 
encuesta a PyMEs localizadas en la Ciudad de Buenos Aires y a aquellas que se 
encuentran en el Cuenca del Río Matanza-Riachuelo (CMR) y que están asentadas en el 
Gran Buenos Aires. Como se comentó en el DT “La situación ambiental de las PyMEs 
de la Ciudad de Buenos Aires: contexto general y diagnóstico” dicha Cuenca presenta 
serios inconvenientes ambientales,  que en razón de su proximidad geográfica impactan 
sobre la Ciudad. Se tomaron en cuenta aquellas firmas que han participado 
recientemente en programas de política pública orientados a la gestión ambiental. A esto 
se lo denominó grupo de estudio.  

Cabe una aclaración respecto de la definición del área geográfica. Inicialmente se 
consideró la alternativa de circunscribir el levantamiento de datos a la jurisdicción de la 
CABA. Sin embargo, dos factores hicieron revisar esa estrategia. En primer lugar, la 
CMR se extiende fuera del ámbito de la Ciudad pero se conecta y transita en el territorio 
de la misma conformando una unidad en cuanto a la problemática ambiental. En 
segundo lugar, como se detalla más abajo, las autoridades de la CMR han puesto en 
funcionamiento varios programas destinados a la mejora ambiental del territorio, 
incluyendo la actividad empresarial PyME. De esta manera la activa presencia pública 
constituye una fuente de información relevante que permite ampliar el número de 
empresas a encuestar.   
 
Tomando en consideración estas definiciones, el directorio que sirvió de marco de 
referencia se elaboró en base a los listados publicados por agencias gubernamentales 
con responsabilidad en este ámbito. Para el trabajo de campo se consideraron sólo 
aquellas firmas que en los listados de las entidades públicas aparecen como habiendo 
finalizado los planes de reconversión estipulados desde el Estado. La razón de este corte 
es que el foco de la investigación está puesto sobre los impactos de las acciones 
efectivamente implementadas. 
 
A su vez se diseñó un cuestionario similar para empresas que no figuran en los listados 
de los programas de reconversión apoyados desde el Estado. A este grupo se lo 
denominó “grupo de control”. El propósito del mismo es contar con información de 
PyMEs que no hayan pasado por un proceso de reconversión ambiental de manera de 
compararlo con el grupo de estudio. 

5Groves, R. et al. (2009) 
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Especificaciones del Marco de referencia  
 

En esta sección se comentan, en primer lugar, los programas de reconversión ambiental 
que son la fuente primaria para la identificación de las firmas a encuestar y en segundo 
lugar se describe el proceso de clasificación y depuración de los listados. Finalmente se 
comentan los detalles de la conformación del grupo de control.  
 
 
Los Programas de reconversión, fuente para la elaboración de los listados 
 
Tal como se adelantó anteriormente, el foco de esta investigación es estudiar los 
impactos de la reconversión sobre la competitividad y el empleo. La dificultad radica en 
identificar  a las empresas que han seguido dicha estrategia. Para sortear este escollo, se 
recurrió a los programas públicos que ayudan o que obligan a las empresas a pasar por 
un proceso de “enverdecimiento”.  
 
Se trabajaron los siguientes cuatro programas que se sintetizan a continuación: 
 
a) P+L-APRA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)6 
 
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través de1 la Agencia de Protección 
Ambiental (APRA) ha venido implementando desde el año 2011 un programa de 
adhesión voluntaria para empresas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires que 
promueve la Producción más Limpia. Este programa apunta a impulsar la aplicación de 
estrategias de prevención de la contaminación ambiental en el proceso productivo de las 
empresas promoviendo, así, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios 
que permitan armonizar la protección ambiental con el desarrollo económico y social. 
La capacitación y el asesoramiento técnico gratuito sobre herramientas de P+L, la 
facilitación de instrumentos financieros de fomento y el otorgamiento de certificados y 
sellos ambientales para la diferenciación de producto son sus principales beneficios. En 
la actualidad hay 69 empresas vinculadas al Programa.7   
  
b) PRI-ACUMAR (Gobiernos de la Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de 
Buenos Aires)8  
 

6http://www.agenciaambiental.gob.ar/areas/med_ambiente/apra/des_sust/prod_sust/prog_esp_ba_pml.php
?menu_id=32356 
7http://www.agenciaambiental.gob.ar/areas/med_ambiente/apra/des_sust/prod_sust/empresa_limpia.php?
offset=50&razonsocial=&rubro=&barrio=&__utma=113125268.1869862548.1393157371.1393157371.1
393157371.1&__utmb=113125268.12.10.1393157371&__utmz=113125268.1393157371.1.1.utmcsr%3D
google%7Cutmccn%3D%28organic%29%7Cutmcmd%3Dorganic%7Cutmctr%3D%28not+provided%29
&__utmc=113125268&PHPSESSID=46554e30e161a3fc9f74faa1363b5196&cfilas=50#ancla 
8 http://www.acumar.gov.ar/lineas-de-accion 
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El Plan de Reconversión Industrial (PRI) es un programa obligatorio de reconversión 
industrial ambiental para empresas declaradas “agentes contaminantes” ubicadas en la 
Cuenca Matanza-Riachuelo9. El mismo se lleva a cabo por la Autoridad Cuenca 
Matanza Riachuelo (ACUMAR) y la Resolución ACUMAR N°366/10 y Resolución 
ACUMAR N° 686/11 describe las empresas que deben entrar en este proceso de 
reconversión y establece las obligaciones para estar al amparo de la normativa 
ambiental. ACUMAR es un ente autárquico y autónomo que tiene por objetivo 
“minimizar los impactos ambientales de la actividad industrial y lograr que se produzca 
dentro de los parámetros legales establecidos, atendiendo a técnicas y prácticas 
adecuadas para el entorno”. En este proceso interviene la ayuda mancomunada de los 
gobiernos de la Nación y, según su localización, de la Ciudad de Buenos Aires o de la 
Provincia de Buenos Aires. De esta manera y en el marco del PRI, las empresas que se 
encuentren incumpliendo la normativa ambiental deben detallar las metas a lograr en su 
plan de reconversión, indicando los plazos e inversiones estipulados para el logro de los 
objetivos fijados. Las empresas pueden solicitar apoyo financiero para la concreción de 
la reconversión. El Plan Producción Limpia para Todos (PPLT) otorga, desde 2011, esa 
fuente de financiamiento con el objetivo de que las micro, pequeñas y medianas 
empresas tengan la posibilidad de modificar sus procedimientos industriales. 

  
c) ANR P+L-FONTAR (Gobierno de la Nación)10 
 
Este Aporte No Reembolsable está destinado al “financiamiento de proyectos de 
desarrollo tecnológico para alcanzar una producción más limpia o que genere un menor 
impacto en el medio ambiente”. El objetivo es apoyar la inversión de pequeñas y 
medianas empresas en I+D+i. A su vez busca generar innovaciones a nivel nacional de 
productos y procesos, que produzcan “el menor impacto ambiental, mejoren la equidad 
social y promuevan la prosperidad económica, mediante”. Pymes de todo el país 
productoras de bienes o servicios  que se encuentren en regla pueden aplicar para este 
subsidio del gobierno nacional.   
 
d) Apoyo a la competitividad PyME, categoría Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)11 
 
El Programa “Apoyo a la Competitividad Pyme” tiene como objetivos contribuir a 
incrementar cuantitativa y cualitativamente la capacidad productiva y competitiva de las 
PyMEs de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo central es poder impulsar la 

9 El documento de trabajo “La situación ambiental de las PyMEs de la Ciudad de Buenos Aires: contexto 
general y diagnóstico” describe la Cuenca en la páginas 2 y 3. Para más información también se puede 
visitar el sitio web de ACUMAR http://www.acumar.gov.ar/ y el de la Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales (FARN) http://www.farn.org.ar/areas/riachuelo  
10 http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/267 
11http://www.buenosaires.gob.ar/areas/produccion/subs_produccion/fomento_competitividad/index.php?
menu_id=24643 
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incorporación de prácticas más modernas y eficientes en los procesos productivos. En la 
categoría Eficiencia Energética y Producción Sustentable, el  Programa apunta a 
favorecer el desarrollo de proyectos con bajo impacto en el medio ambiente y más 
eficientes en el uso de la energía. El fortalecimiento de la oferta y la difusión de los 
servicios vinculados con la calidad y la ecoeficiencia, e incrementar y/o ampliar la 
oferta exportable para facilitar el acceso a mercados externos son otros ejes 
fundamentales de este programa. 
 
Debe tomarse en cuenta que estos programas tienen como nota común la mejora del 
desempeño ambiental pero ponen el acento en diferentes objetivos. Esto significa que el 
conjunto de empresas así resultante es heterogéneo y comprende a todos los sectores de 
la actividad productiva. La amplitud del espectro puede ser considerada como un 
atributo positivo, por cuanto establece la definición del conjunto estudiado en el nivel 
más abarcativo posible. 
 
 
Proceso de clasificación y depuración de los listados 
 

Grupo de estudio 
 
La información de las empresas participantes en los programas públicos se limita, 
generalmente, a la razón social y la localización. Se procedió en consecuencia a 
completar datos que resultan básicos para la investigación y la salida al campo. Por un 
lado, el sector de actividad y el tamaño de la empresa (por número de empleados y por 
ventas estimadas) y por otro lado, las referencias de contacto para poder llevar a cabo 
las encuestas. En lo relativo al tamaño de las PyMEs se utilizó la variable “número de 
ocupados” en el rango de 10 a 250. El volumen de ventas ha sido descartado como corte 
para la selección de empresas puesto que es un dato de mayor sensibilidad a la hora de 
hacer las encuestas.  Este trabajo de depuración y clasificación significó la revisión de 
datos correspondiente a 1300 registros. Como resultado se arribó a 450 PyMEs elegibles 
para ser encuestadas. El equipo de encuestadores hizo un “barrido” de este listado con la 
finalidad de obtener al menos 100 respuestas efectivas. Esto implica tener una tasa de 
respuesta por encima del 25%, siendo la misma bastante superior al promedio mundial 
en materia ambiental. 
 
Complementariamente, para llevar a cabo la tarea de campo, se contactó a cada firma 
con el propósito de hacerles encuestas presenciales, telefónicas o por correo electrónico 
según la disponibilidad del respondente. Tanto los cuestionarios contestados de manera 
personal como por teléfono, insumieron un tiempo promedio de 35 minutos. 
 

Grupo de control 
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Tal como se comentó anteriormente, resulta útil en este tipo de investigaciones 
establecer una comparación entre aquellas empresas que han completado programas de 
reconversión ambiental con aquellas que no lo han hecho. De esta forma se pueden 
analizar los impactos en materia de competitividad y empleo prevaleciente en cada 
sendero de acción. 
 
Desde el punto de vista metodológico, el grupo de control debe asemejarse al grupo de 
estudio para contrastar los atributos apropiados. Con la intención de introducir el menor 
sesgo posible, el objetivo es la construcción de un listado del grupo de control 
semejante al otro grupo. La dificultad radica en la ausencia de información pública para 
la identificación de tales empresas. Para sortear este escollo, se confeccionó con 
información de contacto de empresas pymes con una base de datos a nivel nacional, de 
la cual se consideraron sólo los contactos con residencia en CABA o GBA. Se 
seleccionaron aquellas firmas cuya actividad principal es relevante para los propósitos 
del proyecto y que no participan en programas de reconversión ambiental según los 
listados utilizados para el relevamiento de información del grupo de estudio. Luego, se 
sortearon aleatoriamente 200 casos de CABA y 200 casos de GBA para la realización 
de la muestra control del estudio en curso. 
 
  
El proceso de confección de la encuesta 
 
Sin dudas uno de los pilares fundamentales del proyecto es la encuesta. Ésta,  aporta un 
alto valor agregado al trabajo y a las investigaciones futuras en la medida en que se está 
generando información. En la medida que el operativo de la encuesta resulte exitoso y 
que la información esté disponible, será factible realizar un análisis del proceso de 
reconversión ambiental que resulta de utilidad tanto para las empresas como para los 
hacedores de políticas públicas. 
  
En el contexto de este trabajo, un desafío clave de la encuesta y de la labor de campo es 
acceder a los datos buscados dentro de las restricciones de tiempo y recursos 
económicos. Según ya se ha comentado, los temas son sensibles y por tanto las 
preguntas deben ser precisas para facilitar la labor de interpretación de los resultados.  
 
 
Diseño y validación de la encuesta 
 
La confección del cuestionario tuvo una fase de diseño y elaboración que realizó el 
equipo del proyecto y, posteriormente, fue validada primero con los responsables de la 
tarea de campo y luego con pruebas piloto a empresas.  
 
En cuanto a la fase de diseño y elaboración, el trabajo realizado en 2009 por el CENIT 
para el APRA “Estudio para la identificación de oportunidades de mejoras en la 
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gestión ambiental de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) en la Ciudad 
de Buenos Aires” fue el antecedente y punto de partida para comprender el desempeño 
ambiental de las PyMEs de la CABA. El mapeo de sus problemáticas en esta materia 
sirvió, sin dudas, para visualizar la situación en la que se encuentran las empresas. Por 
otro lado, la hipótesis de trabajo del proyecto, incorpora una dimensión adicional: el 
vínculo entre reconversión ambiental, la competitividad de las firmas y el empleo. Para 
ello, fue necesario revisar la literatura empírica que vincula estos aspectos de manera de 
nutrir e identificar las preguntas del estudio.12 Este material, además de los textos 
teóricos y conceptuales, son comentados en CENIT (2014).  Por último, las preguntas 
que se formulan en la encuesta fueron guiadas por los cuestionarios de dos proyectos 
que se llevaron a cabo en países desarrollados. Para lo referente a competitividad de la 
PyME y medio ambiente se han utilizado los informes del proyecto que está llevando a 
cabo la OCDE “Consumption, Innovation and the Environment: Environmental Policy 
and Firm-Level Management”.13 En lo concerniente al empleo, se utilizó el trabajo 
“The Impact of Clean Production on Employment in Europe - An Analysis Using 
Surveys and Case Studies” del Centro Europeo para la Investigación Económica de 
Alemania (ZEW por sus siglas en alemán).14 Estos cuestionarios fueron valiosos como 
antecedente aunque fue necesario adaptarlos al contexto local.  
 
En cuanto a la segunda fase de validación, se presentó el cuestionario al equipo que 
tiene a cargo la labor de campo para la revisión. En esta instancia, el propósito principal 
fue recabar la opinión técnica referida a los aspectos de factibilidad: extensión, 
secuencia de las preguntas, claridad, entre otros. La colaboración del equipo de 
encuestadores fue positiva y  permitió perfeccionar el cuestionario en varios aspectos. 
Esta nueva formulación se utilizó para las pruebas piloto con las empresas   a las que 
asistieron encuestadores y personal del equipo del proyecto. El ejercicio sirvió para la 
extensión, el lenguaje a utilizar en la interlocución con las empresas y se 
individualizaron las preguntas cuya tasa de respuesta podría ser muy baja.  
 
 
Los bloques del cuestionario 
 
El cuestionario está confeccionado en bloques e inicia con una pregunta filtro que tiene 
el objetivo de averiguar si la empresa ha finalizado el programa de reconversión 
ambiental dentro de los últimos tres años. Luego, indaga sobre las características 

12 En particular con referencia a regulación ambiental en PyMEs, políticas de reconversión ambiental en 
firmas de pequeñas escala y cuestiones vinculadas al desempeño de las empresas frente a la creciente 
demanda verde, se han consultado: Johnstone, N. (ed.) (2007), NetRegs (2009), Sniffer (2008) y Defra 
(2011). 
13 En http://www.oecd.org/env/consumption-innovation/environmentalpolicyandfirm-
levelmanagement.htm se puede encontrar los informes para distintos países. El hipervínculo al 
cuestionario es http://www.oecd.org/env/consumption-innovation/37265779.pdf 
14 El Trabajo del ZEW se ha publicado en la página web de la Comisión Europea 
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/projects/061_en.html  y el reporte final se puede descargar de 
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/finalreport/soe1ct981106-final-report.pdf 

10 

 

                                                           

http://www.oecd.org/env/consumption-innovation/environmentalpolicyandfirm-levelmanagement.htm
http://www.oecd.org/env/consumption-innovation/environmentalpolicyandfirm-levelmanagement.htm
http://www.oecd.org/env/consumption-innovation/37265779.pdf
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/projects/061_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/finalreport/soe1ct981106-final-report.pdf


ambientales de la empresa relevando tres aspectos: existencia de staff técnico 
especializado en materia ambiental, aplicación de requisitos ambientales a proveedores 
y/o clientes y posesión de certificados o estándares.  
 
El segundo bloque está destinado a estudiar las motivaciones que impulsan la 
reconversión, distinguiendo entre actores que influyen sobre la decisión y las finalidades 
que se persiguen con la estrategia. En cuanto a los primeros, además del mercado 
(clientes y proveedores) pueden estar localizados en otros ámbitos más amplios: ONG, 
entidades vecinales entre otros. Respecto de las finalidades, se pretende conocer si las 
estrategias tienen un origen proactivo (ahorro de costos, RSE, apertura a nuevos 
mercados, etc.) o responden a una conducta reactiva, sobre todo el cumplimiento de la 
normativa ambiental.  
 
El tercer bloque corresponde a los “obstáculos y barreras” para poder implementar la 
reconversión ambiental. Las razones pueden ser varias: altos costos, dificultad de 
financiamiento, falta de apoyo público, resistencias internas al cambio, falta de mano de 
obra calificada, etc. El tercer bloque intenta extraer información en tal sentido. 
  
El cuarto bloque es uno de los más importantes. Allí se presenta una batería de 
preguntas sobre los efectos directos e indirectos de la reconversión ambiental. Incluye 
las preguntas que vinculan el medioambiente y la reconversión con la productividad y el 
empleo. De allí surgirá el núcleo del material necesario para estudiar la posible 
correlación entre las variables ambientales y las concernientes a la competitividad y la 
actividad laboral.  
 
El bloque cinco complementa los obstáculos y barreras en la implementación de la 
reconversión ambiental indagando sobre el papel de las políticas públicas. Entre otras 
cosas, se pretende obtener información sobre las dificultades de las PyMEs en el 
cumplimiento de la normativa, el tipo de monitoreo y control que realizan las 
autoridades públicas de las normas en vigencia y cómo este proceso es percibido por las 
empresas. El bloque también averigua sobre el número y tipo de programas en los 
cuales han participado las empresas. 
 
Finalmente los dos últimos bloques completan información económica de la empresa y 
de las responsabilidades y funciones que  desempeña la persona que responde la 
encuesta. 
 
 
Conclusiones 
 
Como se observa de la explicación brindada en las secciones anteriores, el diseño 
metodológico es novedoso porque ha debido sortear escollos que provienen de la falta 
de información y se ha adaptado al contexto en el cual se realizará el trabajo de campo. 
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Esta observación aplica también a la metodología estadística de la investigación. Los 
aspectos teóricos y recomendaciones que son de práctica en esta materia han servido 
como orientación general, pero han debido ser adecuados a la realidad y al contexto en 
el que se desenvuelve el proyecto. 
 
La elaboración de los listados del grupo de estudio y del grupo de control representa un 
aporte para esta investigación y también para futuros esfuerzos en la materia. 
Apoyándose en los resultados que finalmente brinde este proyecto, próximos estudios 
estarían en condiciones de hacer un análisis dinámico mediante técnicas econométricas 
de datos de panel, que llevarían a indagar sobre la cuestión ambiental y el desempeño de 
las firmas en cuanto a la competitividad y el empleo.  
 
Por último corresponde destacar que el diseño de la encuesta, además de concentrarse 
en el objetivo de estudio, ha prestado mucha atención a la eficiencia para acceder a la 
información, apuntando a obtener la mayor tasa de respuesta posible. En tal sentido, se 
ha tomado en consideración el hecho que la materia bajo análisis ocupa procesos 
complejos y donde se dan cita múltiples dimensiones –económicas, institucionales, 
normas públicas y procedimientos de control- que deben ser capturados a través de 
preguntas directas y de significado unívoco. El otro factor que ha primado en el planteo 
del cuestionario –tanto en su formulación como en extensión- es el hecho que la 
participación de las empresas es enteramente voluntaria, por cuanto, como se ha 
explicado, el proyecto se desenvuelve en un marco académico.  
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ESTUDIO: ENVERDECIENDO LAS PYMES: SU IMPACTO EN LA 
COMPETITIVDAD Y EN EL EMPLEO 

 N° FORMULARIO  

  N° AUXILIAR  

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO __________________________________ 

CELULAR__________________________ 

FECHA (DÍA/MES/AÑO) ____/_____/______HORA __________________  DURACIÓN 

______________________MIN. 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR 

_________________________________________________________CODIGO______ 

EDITADO POR _____________________________________________________  FECHA 

_______________________  

SUPERVISADO POR ____________________  COD________ 

 

FILTRO 

F1. ¿Cuáles de las siguientes medidas introdujo su empresa en los últimos tres años? (MOSTRAR 
TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

SÓLO PARA LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN F1 
 
F2. ¿Podría precisar el año en el que introdujo cada una de estas medidas? REGISTRAR EL AÑO 
EN NÚMEROS 

 

 F1 F2 AÑO 

Incorporación de sistemas y equipos de tratamiento y/o disposición de efluentes y residuos 1  20 _ _ 

Reciclado interno o externo 2  20 _ _ 

Mejoras en la eficiencia del uso del agua, insumos y energía 3  20 _ _ 

Reemplazo o modificación de procesos contaminantes 4  20 _ _ 

Sustitución de insumos o materias primas contaminantes 5  20 _ _ 

Desarrollo de productos más amigables con el medio ambiente 6  20 _ _ 

Reportes ambientales periódicos, metas de reducción de la contaminación, auditorías regulares, 
certificaciones ambientales o de calidad. 

7  20 _ _ 

Mejoras en el sistema de entrega, transporte y/o distribución de los productos que sean 
beneficiosas para el medio ambiente 

8   

16 

 



 
Otras medidas tendientes a moderar o mitigar el impacto ambiental de su actividad productiva  
¿Cuáles? ESPECIFIQUE  
 
 
 
 
 
 

96  20 _ _ 

Ninguna 97  FINALIZAR 
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BLOQUE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA EMPRESA 

 
P1.1 ¿Su empresa cuenta con uno o más asesores/consultores en temas ambientales? (LEER 

OPCIONES – RESPUESTA ÚNICA) 
 

SI 2  PREGUNTAR P1.1a 

NO  3  IR A P1.2 

 
 

SI CÓDIGO 2 EN P1.1 
P1.1a ¿Este o estos son empleados internos o son contratados externamente? (RESPUESTA ÚNICA 

POR EMPLEADO – REGITRAR HASTA 3 EMPLEADOS RESPONSABLES DE 
CUESTIONAES AMBIENTALES COMENZANDO POR EL DE MAYOR NIVEL DE 
JERARQUÍA) 

 

 Empleado interno a la empresa Contratado externamente 

Empleado 1 1  2  

Empleado 2 1  2  

Empleado 3 1  2  
 
 
A TODOS 
P1.2 ¿Cuál/es de las siguientes medidas realiza regularmente su empresa a la hora de producir y 

comercializar su producto o servicio? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

Evalúa el desempeño ambiental de sus proveedores 1  

Exige a sus proveedores que tomen medidas ambientales  2  

Informa a sus clientes sobre maneras de reducir el impacto ambiental 3  

Ninguna  97  
 
 
P1.3 ¿Su empresa ha adquirido alguna certificación en materia ambiental y/o de calidad? 
(RESPUESTA ÚNICA) 
 

SI 1  PREGUNTAR P1.3a 

NO  2  IR A P2.1 

 
 
P1.3a ¿Qué certificaciones ha adquirido? ¿Y en qué año? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

 Certificaciones AÑO 

ISO 14001 1  _ _ _ _  

ISO 9000 2  _ _ _ _ 

ISO 9001 3  _ _ _ _ 
Otra, ESPECIFIQUE 
 
 
 

94  _ _ _ _ 

Otra, ESPECIFIQUE 
 
 
 

95  _ _ _ _ 
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Otra, ESPECIFIQUE 
 
 
 

96  _ _ _ _ 
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BLOQUE MOTIVACIONES 

 
A TODOS  
P2.1 Pensando en la implementación de mejores prácticas de gestión y producción que favorecen al 

medio ambiente, ¿Cuán importante ha sido la influencia de los siguientes actores 
(MENCIONAR OPCIONES)? Si considera algún otro actor muy o algo importante, por favor 
indique cuál. (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA ÚNICA POR FILA) 
 

 Nada 
importante 

Poco 
importante 

Algo 
Importante 

Muy 
importante 

No aplica 

Autoridades públicas 1  2  3  4  97  

La casa matriz 1  2  3  4  97  

Los clientes del país 1  2  3  4  97  

Los clientes del extranjero 1  2  3  4  97  

Proveedores de bienes y servicios  1  2  3  4  97  

Bancos, inversores y otros prestamistas 1  2  3  4  97  

Empleados gerenciales 1  2  3  4  97  

Trabajadores y/o sindicatos 1  2  3  4  97  

Cámara empresarial del sector  1  2  3  4  97  

Grupos u ONG ambientales 1  2  3  4  97  

Vecinos del barrio 1  2  3  4  97  

Otra, ESPECIFIQUE 
 
 
 

  3  4   

 
 
P2.2 ¿Y cuán importantes han sido las siguientes razones en la implementación de mejores 

prácticas de gestión y producción que favorecen al medio ambiente (MENCIONAR OPCIONES)? 
(MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA ÚNICA POR FILA) 

 
 Nada 

importante 
Poco 

importante 
Algo 

importante 
Muy 

importante 
No  

Cumplir con la normativa ambiental  1  2  3  4  9   

Mejorar el perfil o imagen de la empresa 1  2  3  4  9   

Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 1  2  3  4  9   

Ahorrar costos / Hacer más eficiente el proceso productivo 1  2  3  4  9   

Desarrollar un nuevo producto o servicio 1  2  3  4  9   

Diferenciar productos / ingresar en segmentos de mercado 
con conciencia ambiental 

1  2  3  4  9   

Asegurar mercados existentes 1  2  3  4  9   

Abrir nuevos mercados de exportación 1  2  3  4  9   

Dar respuesta a la innovación de competidores  1  2  3  4  9   

Otra, ESPECIFIQUE 
 
 
 

  3  4  
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BLOQUE OBSTÁCULOS Y BARRERAS 

 
 
A TODOS 
P3.1 ¿Cuáles fueron las dificultades que ha tenido que enfrentar la empresa para adoptar medidas 

ambientales? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

Altos costos 1  

Falta de información sobre posibles métodos de prevención o control ambiental 2  

Imposibilidad de acceder a financiamiento   3  

Alto costo del financiamiento 4  

Falta de apoyo público 5  

Falta de recursos humanos calificados para implementar los cambios  6  

Falta de soluciones técnicas apropiadas para la empresa 7  

Inexistencia de proveedores apropiados para las nuevas tecnologías ambientales 8  

Resistencia de los trabajadores / sindicatos  9  

Resistencia de los gerentes a cambiar actitudes y comportamientos para incorporar el tema ambiental  10  

Resistencia de los clientes porque cambia el producto 11  

Otros, ESPECIFIQUE 
 
 
 

96  

Ninguno 97  

No sabe 98  

No contesta 99  

 
  

BLOQUE EFECTOS DE LA RECONVERSIÓN 

 
A TODOS  
P4.1 Según su opinión, ¿qué efecto tuvo la implementación de medidas ambientales en cada uno de 

los siguientes ítems (MENCIONAR OPCIONES)? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA ÚNICA 
POR FILA) 

 
 Negativo Neutro Positivo No aplica No sab  

Uso de agua 1  2  3  97  98  

Uso de energía 1  2  3  97  98  

Uso de materia prima 1  2  3  97  98  

Uso de materiales de producción que sean menos 
dañinos para el medio ambiente 

1  2  3  97  98  

Generación de residuos sólidos 1  2  3  97  98  

Toxicidad de los residuos sólidos generados 1  2  3  97  98  

Reciclado de residuos 1  2  3  97  98  

Volumen de los efluentes de aguas residuales 1  2  3  97  98  

Toxicidad de los efluentes de aguas residuales 1  2  3  97  98  
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Contaminación del aire (por ejemplo CO2) 1  2  3  97  98  

Contaminación por ruido 1  2  3  97  98  

Riesgo de accidentes graves 1  2  3  97  98  
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P4.2 Con relación a la situación económica de la empresa, ¿qué efecto tuvieron las medidas 
ambientales en cada uno de los siguientes ítems (MENCIONAR OPCIONES)? (MOSTRAR 
TARJETA – RESPUESTA ÚNICA POR FILA) 

 
 Negativo Neutro Positivo No aplica No  

Imagen de la empresa 1  2  3  97  9   

Nivel de ventas 1  2  3  97  9   

Exportaciones 1  2  3  97  9   

Calidad de los bienes y servicios producidos 1  2  3  97  9   

Diferenciación del producto / Nicho de mercado 1  2  3  97  9   

Costos 1  2  3  97  9   

Beneficio / rentabilidad 1  2  3  97  9   

Productividad (producción por trabajador) 1  2  3  97  9   

Acceso a financiamiento 1  2  3  97  9   

Participación en el mercado doméstico 1  2  3  97  9   

 
 
P4.3 ¿Qué pasó con el número de empleados a partir de la adopción de medidas ambientales? 

(LEER OPCIONES – RESPUESTA ÙNICA) 
 

Aumentó 1  

IR A P4.4 Disminuyó 2  

Ni aumentó ni disminuyó porque los aumentos en un área compensaron las caídas en otras 3  

No hubo cambios 4  
IR A P4.7 

No sabe  98  

 
SI CÓDIGO 1, 2 O 3 EN P4.3 
P4.4 ¿Cómo afectaron en términos de cantidad de empleados las medidas ambientales a cada 

una de las categorías ocupacionales? REGISTRAR LA CANTIDAD DE EMPLEADOS QUE 
AUMENTARON/DISMINUYERON (MENCIONAR SEGÚN CORRESPONDA)  – REGISTRAR 
EN NÚMEROS. 

 

Producción (operarios)  

Mantenimiento  

Administrativos y servicios varios  

Directores y Gerentes  

Seguridad e higiene   

Medio ambiente  

 
Otro personal, ESPECIFIQUE 
 
 

 

TOTAL  
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SI CÓDIGO 1, 2 O 3 EN P4.3 
P4.5 ¿A qué razones atribuye el cambio en el número de empleados? (ESPONTÁNEA – CODIFICAR 

SEGÚN CORRESPONDA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

 
 
 
 
 
 

No sabe 98  No contesta 99   

 
 
P4.5a ¿Y de este listado, algún otro factor? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

 P4.5 P4.5a 

Las tecnologías adoptadas requieren mayor/menor uso de mano de obra 1  1  

Necesidad de compensar el aumento de costos 2  2  

Necesidad de adquirir nuevas habilidades o capacidades técnicas 3  3  

Reorganización de la estructura de la empresa (nuevas áreas) 4  4  

Otros, ESPECIFIQUE 
 
 
 

96  96  

No sabe 98  98  

No contesta 99  99  

 
 
SI CÓDIGO 1, 2 O 3 EN P4.3 
P4.6 Según su opinión, ¿el proceso de reconversión ambiental ha tenido efectos diferenciados en 

el empleo según el grado de calificación de los trabajadores? (MOSTRAR TARJETA – 
RESPUESTA ÚNICA) 

 

Sí, el efecto fue mayor en los de alta calificación 1  
PREGUNTAR P4.6a 

Sí, el efecto fue mayor en los de baja calificación 2  

No, no hubo efectos diferenciados 3  IR A P4.7 

 
SI CÓDIGO 1 O 2 EN P4.6 
P4.6a ¿A qué atribuiría esas diferencias? (ESPONTÁNEA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

 
 
 
 
 
 

No sabe 98  No contesta 99   

 
 
A TODOS  
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P4.7 A partir de la adopción de las medidas ambientales, ¿se han requerido de nuevas habilidades 
y/o calificaciones en el personal con la finalidad de seguir desarrollando las actividades?  
(RESPUESTA ÚNICA) 

 

SI 1  PREGUNTAR P4.8 

NO  2  IR A P4.11 
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SI CÓDIGO 1 EN P4.7 
P4.8 ¿Cuáles han sido las nuevas habilidades y/o calificaciones necesarias para seguir 

desarrollando las actividades? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

Nuevos conocimientos técnicos (manejo de nuevos materiales, operación de las nuevas 
tecnologías, etc.) 

1  

Conocimientos sobre aspectos de la normativa ambiental 2  

Conocimientos sobre certificaciones ambientales 3  

Conocimientos gerenciales para la gestión de los temas ambientales 4  

Conocimientos sobre nuevas tecnologías 5  

Toma de conciencia/sensibilización sobre los temas ambientales 6  

Trabajo en grupo 7  

Otros, ESPECIFIQUE 
 
 
 

96  

No sabe 98  

No contesta 99  

 
 
P4.9 ¿Cómo han adquirido las nuevas habilidades y/o calificaciones? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

Capacitación formal de los empleados existentes 1  PREGUNTAR P4.10 

Contratación de nuevo personal  2  

IR A P4.11 
“Ensayo y error” (o aprender haciendo) 3  

Otro, ESPECIFIQUE 
 
 

96  

 
SI CÓDIGO 1 EN P4.9 
P4.10 ¿Cuáles de los siguientes empleados recibieron capacitación, y cómo fue provista? 

RESPONDA CÓMO FUE PROVISTA SÓLO PARA AQUELLOS EMPLEADOS PARA LOS QUE 
INDIQUE CÓDIGO 1 (RESPUESTA ÚNICA POR FILA PARA CADA PREGUNTA) 

 

 SI NO Interna Externa No aplica 

Empleados de Producción /Operarios 1  2  1  2  97  

Empleados de Mantenimiento 1  2  1  2  97  

Administrativos y servicios varios 1  2  1  2  97  

Directores y Gerentes  1  2  1  2  97  

Empleados de Seguridad e higiene  1  2  1  2  97  

Otro personal, ESPECIFIQUE 

1  2  1  2  97  

 
 
A TODOS  
P4.11 ¿Qué tipo de impacto tuvieron las medidas ambientales adoptadas en cada uno de los 

siguientes ítems vinculados al empleo (MENCIOANR OPCIONES)? (LEER ÍTEMS ROTADOS – 
MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA ÚNICA POR FILA) 
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Negativo Neutro Positivo No aplica No sabe 

Motivación del personal 1  2  3  97  98  

Conflictividad laboral (huelgas, etc.) 1  2  3  97  98  

Ausentismo 1  2  3  97  98  

Rotación del empleo 1  2  3  97  98  

Incidencia de enfermedades laborales 1  2  3  97  98  
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P4.12 Según su opinión, ¿el proceso de reconversión ambiental ha tenido efectos diferenciados 
sobre el empleo masculino y el femenino? ¿A qué atribuiría esas diferencias? (ESPONTÁNEA) 

 
 
 
 
 
 
 

No sabe 98  No contesta 99   

  
 

BLOQUE POLÌTICAS PÚBLICAS 

 
A TODOS  
P5.1 ¿Tiene alguna dificultad para cumplir con la legislación ambiental? Por favor especifique si se 

trata de normas ambientales locales o del exterior (ESPONTÁNEA – CODIFICAR SEGÚN 
CORRESPONDA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

 
 
 
 
 
 

No sabe 98  No contesta 99   

 
 
P5.1a ¿Y de este listado, alguna otra barrera? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

 P5.1 P5.1a 

 Locales Del exterior  Locales Del exteri   

Falta de información o de capacidad acerca de cómo cumplir  
con la legislación. 

1  1  1  1  

Falta de acceso a la tecnología 2  2  2  2  

Falta de recursos financieros 3  3  3  3  

El impacto sobre los costos sería excesivo 4  4  4  4  

Existen demasiadas normas 5  5  5  5  

La legislación es confusa 6  6  6  6  

La legislación es demasiado exigente 7  7  7  7  

Superposición de normas y autoridades 8  8  8  8  

Desconocimiento de la legislación 9  9  9  9  

Otros, ESPECIFIQUE 
 
 
 

96  96  96  96  

 
 

P5.2 ¿Cómo calificaría el control / inspecciones / monitoreo de la normativa ambiental en su 
actividad? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
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Excesiva 1  

Aceptable 2  

Permisiva 3  
 

Deficiente 4  

Eficiente/eficaz 5  

 
 
P5.3 ¿Ha tenido auditorías o inspecciones en materia ambiental en los últimos tres años? 

(RESPUESTA ÚNICA) 
 

SI 1  PREGUNTAR P5.3a 

NO 2  IR A P5.4 
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SI CÓDIGO 1 EN P5.3 
P5.3a ¿Considera que le ha ido mejor en las auditorías o inspecciones a partir de las medidas 

ambientales adoptadas? (RESPUESTA ÚNICA) 
 

SI 1  IR A P5.4 

NO 2  PREGUNTAR P5.3b 

 
SI CÓDIGO 2 EN P5.3a 
P5.3b ¿Por qué no? (ESPONTÁNEA) 

 
 
 
 
 
 

No sabe 98  No contesta 99   

 
 
A TODOS 
P5.4 ¿La empresa está evaluando mudarse a la provincia de Buenos Aires debido a la exigencia de la 

legislación ambiental? (RESPUESTA ÙNICA) 
 

SI 1  

NO 2  

 
  
P5.5 ¿Participó su empresa en alguno de estos programas públicos de apoyo en temas 

ambientales? ¿Y en algún otro? (LEER OPCIONES – RESPUESTA  ÙNICA POR OPCIÓN) 
 
PARA LOS PROGRAMAS EN LOS QUE MENCIONÓ CÓDIGO 1 EN P5.5 
P5.5a ¿Podría precisar el año en que participó en cada uno de estos programas y el estado en que se 

encuentra el plan previsto? (REGISTRAR EL AÑO EN NÚMEROS) 

 
P5.5 

 P5.5a 

AÑO ESTADO 

SI NO En curso Completo Abandona  

1  
Programa de P+L del gobierno de la 
CABA 

1  2  _ _ _ _ 1  2  3  

2  
FONTAR: Aportes no Reembolsables 
(ANR) para Producción más limpia 

1  2  _ _ _ _ 1  2  3  

3  
ACUMAR: Programa de Reconversión 
Industrial (PRI) 

1  2  _ _ _ _ 1  2  3  

4  

Apoyo a la Competitividad PyME (Área: 
eficiencia energética y producción 
sustentable)  

1  2  _ _ _ _ 1  2  3  

96 

Otros, ESPECIFIQUE 
 
 
 

1  2  _ _ _ _ 1  2  3  

 
SI RESPONDE NO (CÓDIGO 2 EN P5.5) A TODOS LOS PROGRAMAS, IR A P6.1 
 
SI CÓDIGO 1 EN P5.5 A ALGÚN PROGRAMA 
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P5.6 ¿Cómo evaluaría la asistencia técnica recibida por (MENCIONAR OPCIONES)? (MOSTRAR 
TARJETA –RESPUESTA ÚNICA POR FILA) 

 

PROGRAMAS MENCIONADOS EN P5.5 Muy mala Mala Regular Buena 
Muy 

buena 
No  

1  Programa de P+L del gobierno de la CABA 1  2  3  4  5  9   

2  
FONTAR: Aportes no Reembolsables 
(ANR) para Producción más limpia 

1  2  3  4  5  9   

3  
ACUMAR: Programa de Reconversión 
Industrial (PRI)  

1  2  3  4  5  9   

4  

Apoyo a la Competitividad PyME (Área: 
eficiencia energética y producción 
sustentable) 

1  2  3  4  5  9   

96  

Otros, ESPECIFIQUE 
 
 
 

1  2  3  4  5  9   
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P5.7 ¿Recibió algún subsidio público o tuvo acceso a algún crédito para implementar las mejoras 
en el marco del programa? (LEER PROGRAMAS – RESPUESTA ÚNICA POR FILA) 

 

PROGRAMAS MENCIONADOS EN P5.5 SI NO 

1  Programa de P+L del gobierno de la CABA 1  2  

2  
FONTAR: Aportes no Reembolsables (ANR) para 
Producción más limpia 

1  2  

3  
ACUMAR: Programa de Reconversión Industrial 
(PRI) 

1  2  

4  
Apoyo a la Competitividad PyME (Área: eficiencia 
energética y producción sustentable) 

1  2  

96  

Otros, ESPECIFIQUE 
 
 
 

1  2  

 
 
P5.8 ¿Qué tan apropiado considera que fue el monto del subsidio/crédito para cumplir con los 

objetivos del plan de reconversión en el marco del programa (MENCIONAR OPCIONES)? 
(MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA ÚNICA POR FILA) 

 

PROGRAMAS MENCIONADOS EN P5.5 
Nada 

apropiado 
Poco 

apropiado 
Algo 

apropiado 
Muy 

apropiado 

1  Programa de P+L del gobierno de la CABA 1  2  3  4  

2  
FONTAR: Aportes no Reembolsables (ANR) para 
Producción más limpia 

1  2  3  4  

3  
ACUMAR: Programa de Reconversión Industrial 
(PRI)  

1  2  3  4  

4  
Apoyo a la Competitividad PyME (Área: eficiencia 
energética y producción sustentable) 

1  2  3  4  

96  

Otros, ESPECIFIQUE 
 
 
 

1  2  3  4  

 
 

BLOQUE DATOS DE LA EMPRESA 

 
A TODOS  
P6.1 ¿En qué año ha iniciado sus actividades esta empresa?  (REGISTRE EL AÑO EN NÚMEROS) 
 

 

 
 
P6.2 ¿Qué porcentaje del capital es nacional y/o extranjero? (REGISTRE EL % EN NÚMEROS – LA 

SUMA DEBE DAR 100) 
 

Nacional % 

Extranjero % 

TOTAL 100% 
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P6.3 ¿Cuántas plantas/establecimientos/sucursales tiene esta empresa? Discrimine cuántas en el 
país y cuántas en el extranjero. (REGISTRAR CANTIDAD EN NÚMEROS) 

 

En el país  

En el extranjero  

TOTAL  
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P6.4 ¿Cuántos empleados tuvo su empresa en cada uno de estos años? (REGISTRAR CANTIDAD 

DE EMPLEADOS EN NÚMEROS) 
 

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

 
SI NO CONTESTA P6.4 IR A P6.4a 
P6.4a ¿Cómo ha variado el empleo en su empresa en los últimos cinco años? (REGISTRAR 

PORCENTAJE DE LA VARIACIÓN EN EL EMPLEO EN LA FILA QUE CORRESPONDA A LA 
TENDENCIA DE VARIACIÓN – COMPLETAR SÓLO UNA FILA) 

 

Aumentó % 

Disminuyó % 

 
A TODOS 
P6.5 ¿Qué porcentaje de empleados tiene actualmente su empresa, aproximadamente, según el 

máximo nivel de educación alcanzado por cada uno de ellos? (REGISTRAR PORCENTAJE DE 
EMPLEADOS EN NÚMEROS – LA SUMA DEL TOTAL DEBE DAR 100%) 

 

Hasta secundario completo % 

Terciario, universitario o superior  % 

TOTAL 100 % 

 
 
P6.6 ¿Su empresa exporta algún producto y/o servicio? (RESPUESTA ÚNICA) 

 

SI 1  PREGUNTAR P6.7 

NO 2  IR A P6.10 

 
SI CÓDIGO 1 EN P6.6 
P6.7 ¿Podría decirme cuáles son los destinos de sus exportaciones? (RESPUESTA MÙLTIPLE) 

 

MERCOSUR  

Brasil 1  

Paraguay 2  

Uruguay 3  

Venezuela 4  

NAFTA  

Estados Unidos 5  

México 6  

Canadá 7  

Otros países de América Latina (NO MERCOSUR, NO NAFTA)  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 92  
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Asia  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 93  

Europa  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 94  

África  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 95  

Oceanía  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 96  
No sabe 98  
No contesta 99  
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P6.8 ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor su situación en relación a las exportaciones? 
(MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE)  

 

Actualmente exportamos a mercados que imponen exigencias ambientales 1  PREGUNTAR P6.8  

Dejamos de exportar a ciertos mercados debido a las exigencias ambientales impuestas 2  PREGUNTAR P6.8  

Nuestros mercados de exportación no imponen exigencias ambientales 3  IR A P6.9 

 
 
SI CÓDIGO 1 EN P6.8 
P6.8a ¿Qué país(es) y qué exigencias? (ESPONTÁNEA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

 
 
 
 
 
 

No sabe 98  No contesta 99   

 
 

SI CÓDIGO 2 EN P6.8 
P6.8b ¿Qué país(es) y qué exigencias? (ESPONTÁNEA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

 
 
 
 
 
 

No sabe 98  No contesta 99   

 
 

SI CÓDIGO 1 EN P6.6 
P6.9 ¿Podría decirme el valor, en dólares, que representaron para su empresa las exportaciones en 

cada uno de estos años? (REGISTRAR VALORES EN NÚMEROS) 
 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

 
P6.9a ¿Cómo ha variado el valor, en dólares,  de sus exportaciones en los últimos cinco años? 

(REGISTRAR VALORES  DE LA VARIACIÓN DE LAS VENTAS EN LA FILA QUE 
CORRESPONDA A LA TENDENCIA DE VARIACIÓN – COMPLETAR SÓLO UNA FILA) 

 

Aumentó USD 

Disminuyó USD 

 
 
A TODOS 
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P6.10 ¿Podría decirme el valor, en peso nacional/corriente, que representaron para su empresa las 
ventas en cada uno de estos años? (REGISTRAR VALORES EN NÚMEROS 

 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

 
 
P6.10a ¿Cómo ha variado el valor, en peso nacional/corriente, de sus ventas en los últimos cinco 

años? (REGISTRAR VALORES DE LA VARIACIÓN DE LAS VENTAS EN LA FILA QUE 
CORRESPONDA A LA TENDENCIA DE VARIACIÓN – COMPLETAR SÓLO UNA FILA) 

 

Aumentó $ 

Disminuyó $ 

 
 

P6.11 ¿Cuál de estas frases describe mejor cómo evaluaría el desempeño general de la empresa 
durante los últimos tres años? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA ÚNICA) 

 

Los ingresos han sido tan bajos como para producir grandes pérdidas   1  

Los ingresos han sido insuficientes para cubrir los costos    2  

Los ingresos han sido suficientes para cubrir los costos, sin beneficios   3  

Los ingresos han sido suficientes como para obtener un pequeño beneficio  4  

Los ingresos han excedido ampliamente los costos  5  
 
 

P6.12 ¿Cómo espera que evolucionen las ventas en los próximos tres años? (MOSTRAR TARJETA – 
RESPUESTA ÚNICA) 
 

Disminuirán 1  

Se mantendrán iguales 2  

Aumentarán 3  

No sabe 98  

 

P6.13 ¿Su empresa es miembro de alguna cámara empresaria? (RESPUESTA ÚNICA) 
 

SI 1  

NO  2  

 
 

BLOQUE DATOS DEL ENTREVISTADO TODOS LOS ENTREVISTADOS 

P7.1 Ocupación: 
________________________________________________________________________________ 

P7.2 Tarea que desempeña en la empresa: 
___________________________________________________________ 
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P7.3 Trabaja en la empresa desde: 
__________________________________________________________________ 

P7.4 Cantidad de personal directo a su cargo: 
__________________________________________________________ 

P7.5 Comentarios adicionales que quiera hacer el(los) entrevistado(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No sabe 98  No contesta 99   

 

BLOQUE PERCEPCIÓN DEL ENTREVISTADOR 

P8.1 Comentarios adicionales que quiera hacer el entrevistador sobre la predisposición del 
encuestado u otro tema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No sabe 98  No contesta 99   
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ANEXO II 

Encuesta Grupo de Control
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ESTUDIO: ENVERDECIENDO LAS PYMES: SU IMPACTO EN LA 
COMPETITIVDAD Y EN EL EMPLEO 

 N° FORMULARIO  

  N° AUXILIAR  

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO __________________________________ 

CELULAR__________________________ 

FECHA (DÍA/MES/AÑO) ____/_____/______HORA __________________  DURACIÓN 

______________________MIN. 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR 

_________________________________________________________CODIGO______ 

EDITADO POR _____________________________________________________  FECHA 

_______________________  

SUPERVISADO POR ____________________  COD________ 

FILTRO 

F1. ¿Cuáles de las siguientes medidas introdujo su empresa alguna vez? (MOSTRAR TARJETA – 
RESPUESTA MÚLTIPLE) 

SÓLO PARA LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN F1 
F2. ¿Podría precisar el año en que introdujo cada una de estas medidas? REGISTRAR EL AÑO EN 
NÚMEROS 

 F1 F2 AÑO 

Incorporación de sistemas y equipos de tratamiento y/o disposición de efluentes y residuos 1  20 _ _ 

Reciclado interno o externo 2  20 _ _ 

Mejoras en la eficiencia del uso del agua, insumos y energía 3  20 _ _ 

Reemplazo o modificación de procesos contaminantes 4  20 _ _ 

Sustitución de insumos o materias primas contaminantes 5  20 _ _ 

Desarrollo de productos más amigables con el medio ambiente 6  20 _ _ 

Reportes ambientales periódicos, metas de reducción de la contaminación, auditorías regulares, 
certificaciones ambientales o de calidad. 

7  20 _ _ 

Mejoras en el sistema de entrega, transporte y/o distribución de los productos que sean 
beneficiosas para el medio ambiente 

8   

 
Otras medidas tendientes a moderar o mitigar el impacto ambiental de su actividad productiva  
¿Cuáles? ESPECIFIQUE  
 
 

96  20 _ _ 
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Ninguna 97  IR A P1.1 

 
PARA TODOS LOS CASOS QUE HAYAN INDICADO 2010/2011/2012 COMO AÑO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS INDICADAS EN F1, CONSIDERAR PARA CELDA GRUPO DE 
ESTUDIO 
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BLOQUE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA EMPRESA 

 
P1.1 ¿Han considerado alguna vez la implementación de alguna de las medidas recién 

mencionadas? (RESPUESTA ÚNICA) 
 

SI 1  PREGUNTAR P1.1a 

NO  2  IR A P1.2 

 
P1.1a ¿Cuáles fueron las razones por las que aún no implementó ninguna de estas medidas? 

(ESPONTÁNEA – RESPUESTA MÙLTIPLE) 
 

Altos costos 1  

Falta de información sobre posibles métodos de prevención o control ambiental 2  

Imposibilidad de acceder a financiamiento   3  

Alto costo del financiamiento 4  

Falta de apoyo público 5  

Falta de recursos humanos calificados para implementar los cambios  6  

Falta de soluciones técnicas apropiadas para la empresa 7  

Inexistencia de proveedores apropiados para las nuevas tecnologías ambientales 8  

Resistencia de los trabajadores / sindicatos  9  

Resistencia de los gerentes a cambiar actitudes y comportamientos para incorporar el tema ambiental  10  

Resistencia de los clientes porque cambia el producto 11  

Otros, ESPECIFIQUE 
 
 
 

96  

Ninguno 97  

No sabe 98  

No contesta 99  

 
P1.2 Según su opinión, ¿cuán importante es la presión de los siguientes actores para la 

implementación de mejores prácticas de gestión y producción que favorecen al medio ambiente, 
en la actualidad? (LEER ACTORES ROTADOS – MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA ÚNICA 
POR FILA) 
 

 Nada 
importante 

Poco 
importante 

Algo 
Importante 

Muy 
importante 

No aplica 

Autoridades públicas 1  2  3  4  97  

La casa matriz 1  2  3  4  97  

Los clientes del país 1  2  3  4  97  

Los clientes del extranjero 1  2  3  4  97  

Proveedores de bienes y servicios  1  2  3  4  97  

Bancos, inversores y otros prestamistas 1  2  3  4  97  

Empleados gerenciales 1  2  3  4  97  

Trabajadores y/o sindicatos 1  2  3  4  97  

Cámara empresarial del sector  1  2  3  4  97  

Grupos u ONG ambientales 1  2  3  4  97  
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Vecinos del barrio 1  2  3  4  97  

Otra, ESPECIFIQUE 
 
 
 

  3  4   
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P1.3 ¿Tiene alguna dificultad para cumplir con la legislación ambiental? Por favor especifique si se 

trata de normas ambientales locales o del exterior (ESPONTÁNEA – CODIFICAR SEGÚN 
CORRESPONDA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

 
 
 
 
 
 

No sabe 98  No contesta 99   

 
 
P1.3a ¿Y de este listado, alguna otra barrera? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

 P5.1 P5.1a 

 Locales Del exterior  Locales Del exteri   

Falta de información o de capacidad acerca de cómo cumplir  
con la legislación. 

1  1  1  1  

Falta de acceso a la tecnología 2  2  2  2  

Falta de recursos financieros 3  3  3  3  

El impacto sobre los costos sería excesivo 4  4  4  4  

Existen demasiadas normas 5  5  5  5  

La legislación es confusa 6  6  6  6  

La legislación es demasiado exigente 7  7  7  7  

Superposición de normas y autoridades 8  8  8  8  

Desconocimiento de la legislación 9  9  9  9  

Otros, ESPECIFIQUE 
 
 
 

96  96  96  96  

 
 

P1.4 ¿Cómo calificaría el control / inspecciones / monitoreo de la normativa ambiental en su 
actividad? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

Excesiva 1  

Aceptable 2  

Permisiva 3  
 

Deficiente 4  

Eficiente/eficaz 5  

 
 
P1.5 ¿Conoce usted los siguiente programas públicos de apoyo en temas ambientales? ¿Y algún 

otro? (LEER OPCIONES – RESPUESTA  ÙNICA POR OPCIÓN) 
 

 SI NO 

1  Programa de P+L del gobierno de la CABA 1  2  
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2  
FONTAR: Aportes no Reembolsables (ANR) para 
Producción más limpia 

1  2  

3  ACUMAR: Programa de Reconversión Industrial (PR  1  2  

4  
Apoyo a la Competitividad PyME (Área: eficiencia 
energética y producción sustentable)  

1  2  

96 

Otros, ESPECIFIQUE 

1   

46 

 



P1.6 ¿Cómo impactaría la adopción de medidas ambientales sobre cada uno de los siguientes ítems, 
según su opinión?¿Algún otro resultado? (LEER OPCIONES – RESPUESTA  MÙLTIPLE) 

 

 Negativo Neutro Positivo 
No 

aplica 
No  

Imagen de la empresa 1  2  3  97  9   

Nivel de ventas 1  2  3  97  9   

Exportaciones 1  2  3  97  9   

Calidad de los bienes y servicios producidos 1  2  3  97  9   

Diferenciación del producto / Nicho de mercado 1  2  3  97  9   

Costos 1  2  3  97  9   

Beneficio / rentabilidad 1  2  3  97  9   

Productividad (producción por trabajador) 1  2  3  97  9   

Acceso a financiamiento 1  2  3  97  9   

Participación en el mercado doméstico 1  2  3  97  9   

Motivación del personal 1  2  3  97  9   

Conflictividad laboral (huelgas, etc.) 1  2  3  97  9   

Ausentismo 1  2  3  97  9   

Rotación del empleo 1  2  3  97  9   

Incidencia de enfermedades laborales 1  2  3  97  9   

Otros, ESPECIFIQUE 

1   3    

 
 

BLOQUE DATOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA 

 
P6.1 ¿En qué año ha iniciado sus actividades esta empresa?  (REGISTRE EL AÑO EN NÚMEROS) 
 

 

 
P6.2 ¿Qué porcentaje del capital es nacional y/o extranjero? (REGISTRE EL % EN NÚMEROS – LA 

SUMA DEBE DAR 100) 
 

Nacional % 

Extranjero % 

TOTAL 100% 

 
P6.3 ¿Cuántas plantas/establecimientos/sucursales tiene esta empresa? Discrimine cuántas en el 

país y cuántas en el extranjero. (REGISTRAR CANTIDAD EN NÚMEROS) 
 

En el país  

En el extranjero  

TOTAL  
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P6.4 ¿Cuántos empleados tuvo su empresa en cada uno de estos años? (REGISTRAR CANTIDAD 
DE EMPLEADOS EN NÚMEROS) 
 

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

 
SI NO CONTESTA P6.4 IR A P6.4a 
P6.4a ¿Cómo ha variado el empleo en su empresa en los últimos cinco años? (REGISTRAR 

PORCENTAJE DE LA VARIACIÓN EN EL EMPLEO EN LA FILA QUE CORRESPONDA A LA 
TENDENCIA DE VARIACIÓN – COMPLETAR SÓLO UNA FILA) 

 

Aumentó % 

Disminuyó % 

 
 
A TODOS 
P6.5 ¿Qué porcentaje de empleados tiene actualmente su empresa, aproximadamente, según el 

máximo nivel de educación alcanzado por cada uno de ellos? (REGISTRAR PORCENTAJE DE 
EMPLEADOS EN NÚMEROS – LA SUMA DEL TOTAL DEBE DAR 100%) 

 

Hasta secundario completo % 

Terciario, universitario o superior  % 

TOTAL 100 % 

 
P6.6 ¿Su empresa exporta algún producto y/o servicio? (RESPUESTA ÚNICA) 

 

SI 1  IR A P6.8 

NO 2  IR A P6.11 
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SI CÓDIGO 1 EN P6.6 
P6.7 ¿Podría decirme cuáles son los destinos de sus exportaciones? (RESPUESTA MÙLTIPLE) 

 

MERCOSUR  

Brasil 1  

Paraguay 2  

Uruguay 3  

Venezuela 4  

NAFTA  

Estados Unidos 5  

México 6  

Canadá 7  

Otros países de América Latina (NO MERCOSUR, NO NAFTA)  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 92  

Asia  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 93  

Europa  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 94  

África  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 95  

Oceanía  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 96  
No sabe 98  
No contesta 99  

 
P6.8 ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor su situación en relación a las exportaciones? 

(MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE)  
 

Actualmente exportamos a mercados que imponen exigencias ambientales 1  PREGUNTAR P6.8  

Dejamos de exportar a ciertos mercados debido a las exigencias ambientales impuestas 2  PREGUNTAR P6.8  

Nuestros mercados de exportación no imponen exigencias ambientales 3  IR A P6.9 

 
SI CÓDIGO 1 EN P6.8 
P6.8a ¿Qué país(es) y qué exigencias? (ESPONTÁNEA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

 
 
 
 
 
 

No sabe 98  No contesta 99   

 
SI CÓDIGO 2 EN P6.8 
P6.8b ¿Qué país(es) y qué exigencias? (ESPONTÁNEA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
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No sabe 98  No contesta 99   
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SI CÓDIGO 1 EN P6.6 
P6.9 ¿Podría decirme el valor, en dólares, que representaron para su empresa las exportaciones en 

cada uno de estos años? (REGISTRAR VALORES EN NÚMEROS) 
 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

 
6.9a ¿Cómo ha variado el valor, en dólares,  de sus exportaciones en los últimos cinco años? 

(REGISTRAR VALORES  DE LA VARIACIÓN DE LAS VENTAS EN LA FILA QUE 
CORRESPONDA A LA TENDENCIA DE VARIACIÓN – COMPLETAR SÓLO UNA FILA) 

 

Aumentó USD 

Disminuyó USD 

 
 
A TODOS 
P6.10 ¿Podría decirme el valor, en peso nacional/corriente, que representaron para su empresa las 

ventas en cada uno de estos años? (REGISTRAR VALORES EN NÚMEROS 
 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

 
 
P6.10a ¿Cómo ha variado el valor, en peso nacional/corriente, de sus ventas en los últimos cinco 

años? (REGISTRAR VALORES DE LA VARIACIÓN DE LAS VENTAS EN LA FILA QUE 
CORRESPONDA A LA TENDENCIA DE VARIACIÓN – COMPLETAR SÓLO UNA FILA) 

 

Aumentó $ 

Disminuyó $ 

 
 

P6.11 ¿Cuál de estas frases describe mejor cómo evaluaría el desempeño general de la empresa 
durante los últimos tres años? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA ÚNICA) 

 

Los ingresos han sido tan bajos como para producir grandes pérdidas   1  

Los ingresos han sido insuficientes para cubrir los costos    2  

Los ingresos han sido suficientes para cubrir los costos, sin beneficios   3  

Los ingresos han sido suficientes como para obtener un pequeño beneficio  4  

Los ingresos han excedido ampliamente los costos  5  

 
 

P6.12 ¿Cómo espera que evolucionen las ventas en los próximos tres años? (MOSTRAR TARJETA – 
RESPUESTA ÚNICA) 
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Disminuirán 1  

Se mantendrán iguales 2  

Aumentarán 3  

No sabe 98  
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P6.13 ¿Su empresa es miembro de alguna cámara empresaria? (RESPUESTA ÚNICA) 
 

SI 1  

NO  2  

 

BLOQUE DATOS DEL ENTREVISTADO TODOS LOS ENTREVISTADOS 

P7.1 Ocupación: 
________________________________________________________________________________ 

P7.2 Tarea que desempeña en la empresa: 
___________________________________________________________ 

P7.3 Trabaja en la empresa desde: 
__________________________________________________________________ 

P7.4 Cantidad de personal directo a su cargo: 
__________________________________________________________ 

P7.5 Comentarios adicionales que quiera hacer el(los) entrevistado(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No sabe 98  No contesta 99   

 

BLOQUE PERCEPCIÓN DEL ENTREVISTADOR 

P8.1 Comentarios adicionales que quiera hacer el entrevistador sobre la predisposición del 
encuestado u otro tema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No sabe 98  No contesta 99   
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Resumen 
 
En este Documento de Trabajo se presentan los resultados del trabajo de campo llevado 
a cabo para estudiar los efectos de la reconversión ambiental de las PyMEs en el empleo 
y la competitividad. La información fue recabada mediante una encuesta de una muestra 
de cien empresas localizadas en el territorio de la CABA y de la Cuenca del Río 
Matanza-Riachuelo que han participado en programas públicos de apoyo a la 
reconversión ambiental. 
 
Sintéticamente, los resultados muestran que la motivación principal para realizar 
innovaciones ambientales es el cumplimiento de la normativa ambiental y la mejora de 
la imagen empresaria. Respecto a los problemas que enfrentan las PyMEs para mejorar 
su desempeño ambiental, uno de los aspectos más salientes, es que sigue estando 
presente el desconocimiento de la normativa, la dificultad para interpretarla y la 
superposición de normas y autoridades. Asimismo, desde el punto de vista económico, 
el principal obstáculo para introducir los cambios está asociado a los costos de la 
reconversión, junto con la dificultad para acceder a financiamiento. 
 
Finalmente, en cuanto a los impactos sobre el empleo y la competitividad, los resultados 
muestran que el cuidado del medioambiente no ha estado asociado con un cambio en el 
nivel de ocupación de las firmas y que la competitividad de las empresas no fue 
amenazada por la adecuación de sus productos y/o procesos a las exigencias de la 
normativa ambiental. 
 
Palabras clave: PyMEs; competitividad; empleo; medio ambiente.  
  
 
 
  



Introducción 
 
El objetivo específico de este proyecto de investigación es analizar el impacto de la 
reconversión ambiental de las PyMEs sobre el empleo y la competitividad.  El estudio 
se circunscribe a la Ciudad de Buenos Aires y los partidos lindantes a la Cuenca 
Matanza-Riachuelo.  
 
En la actualidad existe una literatura extensa que vincula prácticas de producción 
ambientalmente sustentable, gestión ambiental, políticas de reconversión y los efectos 
que éstas tienen en el desempeño productivo de las empresas2. Si bien estos estudios 
están creciendo a nivel mundial, Latinoamérica todavía se encuentra rezagada en esta 
materia. Claramente las limitaciones no provienen de una falta de interés o de la 
importancia adjudicada a la materia en cuestión, sino de la ausencia de información y 
del acceso restringido a las pocas fuentes de datos disponibles. 
 
En este contexto de escasez informativa, esta investigación se propuso hacer una 
encuesta que permitiera la generación de datos para una serie de variables que resultaran 
relevantes para el estudio del desempeño de las PyMEs en relación a la temática 
ambiental. En este informe se presentan los resultados preliminares de la encuesta 
realizada entre fines de 2013 y comienzos de 2014, en los meses de diciembre, enero y 
febrero.  
 
 
Breve reseña metodológica  
 
A continuación se presenta un resumen de la metodología que guío el trabajo de campo 
para poder sortear los problemas antes mencionados. La descripción completa de los 
aspectos metodológicos se puede leer en CENIT (2013a). 
 
El directorio que sirvió de marco de referencia para llevar adelante la encuesta se 
elaboró en base a los listados publicados por agencias gubernamentales con 
responsabilidad en materia ambiental. Para el trabajo de campo se consideraron sólo 
aquellas firmas que en los listados de las entidades públicas aparecen como habiendo 
finalizado los planes de reconversión estipulados. La razón de este corte es que el foco 
de la investigación está puesto sobre los impactos de las acciones efectivamente 
implementadas. Se tomaron en cuenta, en definitiva, empresas que han participado 
recientemente en programas de política pública orientados a la mejora del desempeño 
ambiental. 
 
En lo relativo al tamaño de las PyMEs se utilizó el número de ocupados como la 
variable para definir la categorización. Se han considerado firmas de hasta 280 
empleados. El volumen de ventas fue descartado como corte para la selección de 
empresas puesto que es un dato de mayor sensibilidad a la hora de hacer las encuestas. 

2 Véanse las referencias bibliográficas citadas en CENIT (2014). 
                                                 



Este trabajo de depuración y clasificación significó la revisión de datos correspondiente 
a 1300 registros. Como resultado se arribó a 450 PyMEs elegibles para ser encuestadas. 
El equipo de encuestadores hizo un “barrido” de este listado hasta obtener 100 
respuestas efectivas. Esto implica que la tasa de respuesta se ubicó por encima del 20%, 
siendo la misma bastante superior al promedio mundial en materia ambiental. 

Composición de la muestra: participación en programas, tamaño y sector de 
actividad de las empresas participantes 
 
La muestra quedó compuesta por empresas localizadas en la Ciudad de Buenos Aires 
(45%) y en los partidos lindantes a la Cuenca Matanza-Riachuelo (55%) que 
participaron en programas de reconversión, algunos de carácter voluntario y otros de 
carácter obligatorio. La mayoría de las empresas pasó por el Programa de Reconversión 
Industrial de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), en menor 
medida por el de Apoyo de la Competitividad PyME y por el programa de Producción 
Más Limpia, ambos ejecutados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por 
último, solamente cuatro empresas estuvieron vinculadas al Programa de Aportes No 
Reembolsables Producción Más Limpia (ANR P+L), financiado por la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico 
Argentino (FONTAR). Todas estas herramientas tienen como nota común la mejora del 
desempeño ambiental pero ponen el acento en objetivos diferentes (tabla 1). Esto 
significa que el conjunto de empresas así resultante es heterogéneo y comprende una 
amplia variedad de sectores de la actividad productiva.3 
 

3En el Anexo I puede encontrarse una descripción breve de estos programas que complementa la tabla1. 
                                                 



Tabla 1. Programas y composición de la muestra 

 
* Algunas empresas participaron en más de un programa. Por ende, la suma de participantes en cada 
programa excede el total de empresas. 
Fuente: elaboración propia en base a www.acumar.gov.ar, www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental, 
www.buenosaires.gob.ar/trabajo/competitividad-pyme y 
www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/instrumentos/4  
 
Como se puede apreciar del gráfico 1, la muestra cubre todo el espectro de empresas 
PyME. En esta presentación, los segmentos de tamaño están definidos de la manera 
siguiente: para el sector industrial se considera microempresa a los establecimientos con 
hasta 10 ocupados, pequeña, entre 11 y 50 y mediana, entre 51 y 200; para el sector 
comercial y de servicios los valores correspondientes son hasta 5, entre 5 y 20 y entre 
21 y 150. Este criterio es el utilizado por el Observatorio PyME de la Unión Industrial 
Argentina (UIA). Como se observa, se han incluido firmas que exceden estos 
parámetros. Se trata de empresas con hasta 280 empleados. La razón se debe a que no 
existe uniformidad en la medición del tamaño de las empresas según cantidad de 
ocupados: en la Unión Europea, por ejemplo, se considera PyME a las firmas con hasta 
250 trabajadores, mientras que en el Mercosur, en el caso del sector industrial, a 
aquellas con hasta 300 ocupados (ver Fundación Observatorio PyME, 2013). Al realizar 
el trabajo de campo se optó por el criterio más amplio con la finalidad de tener grados 
de libertad para la elección posterior. 
 

Programas Objetivos Carácter Beneficios Muestra*

Programa de 
Reconversión 

Industrial (PRI).
ACUMAR

(1) Mejorar la Calidad de Vida
(3) Prevenir el daño con suficiente y 

razonable grado de predicción
(2) Recomponer el Ambiente (agua, 

aire, suelo)

Obligatorio
Facilidades para acceder a 
instrumentos de fomento 

disponibles

Completo: 70
En curso: 7
Total: 77

Programa Buenos 
Aires Produce más 

Limpio. 
APRA-GCBA

Promover la adopción de tecnologías, 
procesos, productos y servicios que 

permitan armonizar de manera 
eficiente el crecimiento económico, el 
desarrollo social y la protección del 

ambiente

Voluntario

Capacitación y asesoramiento 
técnico gratuitos sobre 
herramientas de P+L, 

otorgamiento del certificado de 
adhesión y Ecosellos de 

diferenciación productiva, 
descuento anual del 10% en el 

ABL y facilidades para acceder a 
instrumentos de fomento 
disponibles en el GCBA.

Completo: 11
En curso: 5
Total: 16

Apoyo a la 
Competitividad 

PyME - Categoría 
Eficiencia 

Energética y 
Producción 
Sustentable. 

GCBA

Favorecer el desarrollo de proyectos 
destinados a brindar herramientas 
necesarias para el desarrollo de 

procesos seguros, con bajo impacto en 
el medio ambiente y más eficientes en 

el uso de la energía.

Voluntario
Aporte no reembolsable (ANR)

Asistencia técnica en la 
formulación del proyecto

Completo: 20
Total: 20

Aportes No 
Reembolsables 

Producción Más 
Limpia (ANR P+L). 
FONTAR-Nación 

Mejorar el desempeño ambiental de 
las PyMEs sobre la base de un 

incremento en la eficiencia de los 
procesos y productos mediante la 

aplicación de un enfoque preventivo o 
de producción limpia, donde se 

verifique una optimización en el uso 
de los recursos y/o una minimización 

de residuos, efluentes y emisiones.

Voluntario Aporte no reembolsable (ANR)
Completo: 3

Abandonado: 1
Total: 4

http://www.acumar.gov.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental
http://www.buenosaires.gob.ar/trabajo/competitividad-pyme
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/instrumentos/4


En cuanto a los sectores de actividad las empresas son representativas del sector 
industrial, y en menor medida al sector servicios y el comercial. Dentro del sector 
industrial las actividades predominantes son alimentos, productos elaborados de mental, 
sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico. También hay 
empresas en los subsectores de maquinarias y aparatos eléctricos, autopartes, edición e 
impresión, y cueros, entre otros (gráfico 1). 
 

Gráfico 1. Localización, tamaño y sector de actividad de las empresas encuestadas 

 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 

Resultados del trabajo de campo 
 
Medidas ambientales adoptadas para atenuar el impacto ambiental 
 
Las problemáticas ambientales de las PyMEs son de distinta índole. Si bien hay 
problemas que son comunes a todas ellas por tratarse de empresas de un tamaño similar, 
cada sector de actividad exhibe un abanico singular de conflictos entre la producción y 
el cuidado del medio ambiente. Esto es así en razón que la normativa ambiental es 
diversa y no está unificada, y que el papel que juegan los clientes y proveedores es 
distinto según los sectores. Luego, estas diferencias del contexto en el que actúan las 
firmas establecen grados variables de dificultad a la hora de adoptar nuevas tecnologías 
ambientales, sea que éstas provengan de las exigencias normativas o de las presiones del 
propio mercado. 
 



Las empresas disponen de una variedad de soluciones/opciones con diferente grado de 
eficacia para hacer frente a la problemática ambiental.  Comúnmente se  las divide en 
dos grandes grupos, en tecnologías al final del tubo y tecnologías integradas o 
tecnologías de producción más limpia, a lo que se le suman medidas de índole 
organizacional (Johnstone, 2007). Las primeras, las tecnologías al final del tubo, no 
forman parte esencial del proceso productivo, sino que son medidas complementarias 
para, principalmente, poder cumplir con la normativa ambiental. Se caracterizan por 
remover contaminantes del aire, suelo o agua que fueron previamente generados por las 
actividades productivas. Las plantas de incineración (disposición de residuos), de 
tratamientos de efluentes (protección del agua), amortiguadores de sonidos (reducción 
del ruido), y equipamiento de depuración de los gases de escape (control de la calidad 
del aire) son ejemplos clásicos de este tipo de tecnologías. En contraste, las de 
producción más limpia son vistas como capaces de reducir directamente los impactos 
ambientales a través de cambios en el proceso productivo. La recirculación de 
materiales, el uso de materiales amistosos con el ambiente (por ejemplo, el reemplazo 
de solventes orgánicos por agua), y la modificación del diseño de la cámara de 
combustión (sistemas de procesos integrados) son ejemplos de estas tecnologías. En 
tercer lugar, las medidas organizacionales incluyen la reorganización de procesos y 
responsabilidades dentro de la empresa con el objetivo de reducir los impactos 
ambientales. Los sistemas de gestión ambiental son el ejemplo clásico en este caso4. 
 
Del Rio (2009) señala que mientras algunos análisis empíricos muestran que las PyMEs 
son más propensas a adoptar tecnologías al final del tubo (ver Dupuy, 1997 y Del Río, 
2005, entre otros), otros indican que también desarrollan innovaciones en tecnologías 
limpias (Noci and Verganti, 1999) y que incluso son más propensas a implementar 
tecnologías más limpias que las grandes empresas (Labonne, 2006). Si bien, nuestro 
estudio no plantea una comparación con grandes empresas, los resultados de la encuesta 
muestran la coexistencia de medidas de producción más limpia con medidas al final del 
tubo (gráfico 2). No se observa una clara preeminencia de una sobre otra, sino más bien 
su complementariedad: del total de empresas que seleccionó la opción vinculada a las 
tecnologías al final del tubo, el 77% indicó haber realizado mejoras en la eficiencia del 
uso del agua, insumos y energía. Y el porcentaje se eleva si se considera, además, el 
reciclado y el reemplazo o modificación de procesos contaminantes, ambos vinculados 
con soluciones de producción más limpia. Cabe destacar que los programas de 
reconversión abordados no imponen soluciones de ningún tipo. Son las empresas las 
que diseñan las medidas a adoptar, bajo la condición excluyente de satisfacer 
determinados estándares ambientales5. La variedad de medidas responde, entonces, a la 

4Las innovaciones organizacionales contribuyen a las oportunidades tecnológicas de las empresas y 
pueden ser factores de apoyo para las innovaciones tecnológicas. 
5 En el marco del PRI, por ejemplo, las empresas que se encuentran incumpliendo la normativa ambiental 
deben detallar las metas a lograr en su plan de reconversión, indicando los plazos e inversiones 
estipulados para el logro de los objetivos fijados. La función de  ACUMAR consiste en esta etapa en 
evaluar y aprobar el plan y luego fiscalizar su cumplimiento. Algo similar acontece con el programa de la 
APrA. 

                                                 



variedad de las instancias de intervención (procesos, productos, organización del trabajo 
–rutinas-, disposición de residuos, etc.). 
 
Entre las medidas adoptadas sobresale también que la mitad de las empresas aplican al 
menos algunas herramientas de un sistema de gestión ambiental6. En este caso el 
resultado deviene en parte de las exigencias de los programas examinados. Los 
establecimientos que determine ACUMAR, por ejemplo, están obligados a presentar un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que debe incluir, como mínimo, la identificación 
y grado de cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, un programa de gestión 
de residuos sólidos, efluentes líquidos y emisiones gaseosas y un plan de prevención y 
respuesta ante emergencias. Adicionalmente, dado que los programas prevén la 
elaboración de planes con metas, plazos, inversiones necesarias, etc., algunas empresas 
pueden identificar este pedido con esa opción, o efectivamente pueden haber adoptado 
de forma permanente tales herramientas de gestión. 
 
El desarrollo de productos con menor impacto ambiental negativo, como forma de 
cumplir con los objetivos de los programas, no predomina en los modelos de 
reconversión, lo que está en línea con los hallazgos de Constantinos et al. (2010). Estos 
autores encuentran que el eco-diseño no es visto como relevante para la mayoría de las 
PYMEs, y que cuando es practicado, la atención se centra más en el rediseño ecológico 
de los productos que en el desarrollo de nuevos conceptos de productos (eco-
innovación). Tampoco resultó relevante la introducción de mejoras en el sistema de 
entrega, transporte y/o distribución de los productos. En parte este resultado se explica 
por la tercerización de los servicios de logística tales como el transporte y el 
almacenamiento de mercadería o insumos. Pero sólo en parte puesto que entre las 
PyMEs industriales aún el 40% de la carga se transporta a través de transporte vial de 
propiedad de las firmas (Bruera, 2009). El resultado podría obedecer, también 
parcialmente, al tipo de monitoreo que se realiza en el marco de los programas: el 
control podría estar recayendo sobre lo que ocurre al interior de las instalaciones, 
dejando de lado el transporte. 
 
En definitiva, lo que resulta de la encuesta es que las empresas adoptan una variedad de 
soluciones con la finalidad de mitigar el impacto de sus actividades (la cantidad 
promedio de opciones señaladas por las firmas fue 3,5 –en el anexo II se presenta un 
histograma). Lo que no se puede indagar a partir de la encuesta es la magnitud de los 
cambios introducidos, esto es si se trata de cambios radicales o incrementales. En la 
literatura evolucionista vinculada a la temática ambiental se plantea la necesidad de 
cambios radicales con la finalidad de alcanzar un sendero de desarrollo sostenible (del 
Río, 2010). No obstante, dado que se trata de empresas que finalizaron su participación 
en programas que tiene por objetivo reducir las externalidades de las actividades 

6 El 50% de las firmas señaló la opción “Reportes ambientales periódicos, metas de reducción de la 
contaminación, auditorías regulares, certificaciones ambientales”. 

                                                 



productivas, los cambios deberían estar asociados a objetivos deliberadamente fijados 
para alcanzar un impacto ambiental menor.7 
 

Gráfico 2. ¿Cuáles de las siguientes medidas introdujo su empresa en los últimos tres 
años? 

 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 
 
Alcance de los sistemas de gestión ambiental (SGA)8 
 
Si bien la caracterización de los sistemas de gestión ambiental en las PyMEs no fue el 
foco de atención de esta investigación, en la encuesta se incorporaron algunas preguntas 
que permiten realizar algunas observaciones sobre este punto. La relevancia de contar 
con tales sistemas radica, como lo recoge Constantinos et al. (2010), en que permiten 
identificar las oportunidades de ahorrar costos, más allá, claro está, de las oportunidades 
de mejora ambiental. Los beneficios más comunes derivan de una revisión de la 
eficiencia con que se utilizan los recursos y la energía, obligando a una plena 
consideración de fuentes de energía alternativas y su rentabilidad. También contribuyen 
a la minimización de los desechos y de los costos de disposición. En suma, los SGA 
ayudan a identificar las áreas donde se puede ahorrar dinero mediante la disminución 
del consumo de energía y materiales. 
 
Como se puede observar en el gráfico 3, es reducido el número de empresas que tiene 
SGA certificados: el 7% de las empresas posee ISO 14001. Aunque no resulta menor en 

7 Está fuera del alcance de este estudio el analizar si los objetivos de los organismos gubernamentales son 
suficientes o no para alcanzar un sendero de desarrollo sustentable. 
8 Siguiendo a Acumar por SGA se entiende el gerenciamiento especializado que comprende la estructura 
organizacional, las actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos y los 
recursos para el desarrollo, la implantación, la revisión y el mantenimiento de la política ambiental 
empresarial. 
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la comparación con otros estudios. En general este tipo de certificación está poco 
difundido entre las PyMEs de países desarrollados (ver Constantinos et al., 2010). Por 
otro lado, la gran diferencia que se expresa entre la proporción de empresas que señaló 
haber introducido algunas herramientas de gestión ambiental y la penetración de la ISO 
14001 puede estar reflejando la existencia de un conjunto de empresas que utilizan 
sistemas menos complejos y completos9. Para muchas empresas emplear un sistema 
simple puede ser lo apropiado para lograr mejoras ambientales. 
 
Mayor es el número de empresas que posee certificaciones de calidad: alcanza al 20% 
de la muestra. Si bien la finalidad de ambos tipos de certificaciones no es la misma, 
existe evidencia de que las empresas con sistemas de gestión más avanzados presentan 
en general un mejor desempeño ambiental, tanto en lo relativo a los resultados como a 
la gestión. También existe evidencia de que la probabilidad de implementar un sistema 
de gestión ambiental aumenta con la presencia de un sistema de gestión de calidad 
(Henriques y Sadorsky, 2007). En tal sentido, una elevada proporción de empresas con 
ISO 9000/1 podría ser indicativa de un aumento de ISO 14001 en el futuro, puesto que 
en la muestra sólo dos empresas poseen ambas certificaciones. 
 

Gráfico 3. ¿Su empresa ha adquirido alguna certificación en materia ambiental y/o de 
calidad? 

 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 
 
El gráfico 6 presenta algunas medidas que las empresas pueden tomar en relación a sus 
clientes y proveedores. La finalidad es conocer el alcance de la reconversión ambiental: 
en qué medida el mejor desempeño ambiental de una empresa contribuye al 

9 Por herramientas de gestión ambiental nos referimos a la opción “Reportes ambientales periódicos, 
metas de reducción de la contaminación, auditorías regulares, certificaciones ambientales” del gráfico 2. 
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“enverdecimiento” general de la economía, empezando por los actores con los que 
interactúa frecuentemente. Resulta llamativo que un tercio de las empresas a la hora de 
producir y comercializar su producto o servicio evalúa el desempeño ambiental de sus 
proveedores, les exige que tomen medidas ambientales, o bien informa a sus clientes 
sobre maneras de reducir el impacto ambiental. De las tres medidas, la última es la más 
extendida. 
 
Se trata de empresas que en contraste con las restantes optaron por un mix más amplio 
de medidas ambientales, esto es, son más activas en materia ambiental: tienen una 
mayor frecuencia en todas las opciones de la pregunta filtro con la excepción de 
“reportes ambientales periódicos, etc…”10,11. Donde la frecuencia es mucho mayor es 
en el desarrollo de productos más amigables con el medio ambiente y el reemplazo o 
modificación de procesos contaminantes. La introducción de cambios en los procesos 
puede estar asociada a una mayor propensión a evaluar o exigir a los proveedores 
medidas ambientales para que ajusten las características de sus productos a los nuevos 
requerimientos de la producción. Es posible que cierta innovación ambiental, tanto en 
producto, como en procesos esté generando una externalidad positiva sobre los 
proveedores y clientes. Más aún en el caso del desarrollo de nuevos productos, puesto 
que si las características ecológicas derivan de los materiales empleados, el control 
sobre la cadena de valor puede volverse necesario y es por eso la importancia de este 
tipo de efectos derrame cuando se trata de innovación y gestión ambiental En relación a 
los clientes, la comercialización de estos productos puede estar incluyendo campañas de 
marketing que destacan las ventajas ecológicas del nuevo desarrollo. En términos del 
diseño de políticas ambientales esto implicaría que es mejor inducir determinados 
cambios en los procesos productivos que impulsar la adopción de sistemas de gestión 
ambiental. Promover esto último puede ser necesario para otros fines, pero no 
indispensable para impulsar acciones en la cadena de valor. 
 

10 Nos referimos a las medidas listadas en la pregunta filtro, ver gráfico 2. 
11Esta excepción parece indicar que el empleo de herramientas de gestión ambiental no está asociado a un 
mayor control sobre los proveedores y clientes. 

                                                 



Gráfico 4. ¿Cuál/es de las siguientes medidas realiza regularmente su empresa a la hora de 
producir y comercializar su producto o servicio? 

 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 
 
Finalmente, se indagó sobre la presencia en la firma de personal calificado en cuestiones 
ambientales. Como se observa en el gráfico 5, el 93% de las empresas cuenta con al 
menos un asesor/consultor en estos temas. En la casi totalidad de los casos esta persona 
es contratada externamente, es decir, no forma parte del plantel permanente. 
Probablemente, esta elevada proporción responde a la necesidad de adecuarse a la 
normativa en un plazo relativamente breve de tiempo. En el caso de las empresas que 
participaron del PRI, por ejemplo, una vez notificadas que fueron declaradas “agente 
contaminante” tienen 30 días para presentar el plan de actividades. La brevedad del 
tiempo disponible puede impulsarlas a buscar asesoramiento en proveedoras de estos 
servicios. También está indicando que las empresas muestran conductas reactivas y son 
renuentes a aumentar sus planteles con especialistas ambientales. Adicionalmente, como 
veremos más abajo, no es menor la proporción de empresas que desconoce la normativa 
ambiental o tiene dificultades para interpretarla. Una forma de minimizar los costos que 
implica tomar conocimiento de los temas regulatorios es contratar los servicios de 
especialistas en la materia. Este tipo de respuestas parece una solución eficiente si se 
repara en que se trata de empresas PyMEs. 
 



Gráfico 5. ¿Su empresa cuenta con uno o más asesores/consultores en temas ambientales? 

 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 
 
Factores de presión y motivaciones detrás las estrategias empresariales 
 
Factores de presión 
 
Los determinantes y motivaciones que están detrás de la adopción de innovaciones 
ambientales constituyen uno de los aspectos más relevantes para entender la dinámica 
de las PyMEs en materia ambiental. En el caso de este estudio, el abordaje del tema no 
puede obviar las características de los programas de reconversión en los que 
participaron las empresas. Un amplio conjunto participó del PRI de ACUMAR. Como 
se puede apreciar en la tabla 1, la participación en este programa es obligatoria si la 
empresa fue declarada como “agente contaminante”. Por el contrario, el programa de 
P+L es de adhesión voluntaria, y para obtener el financiamiento del programa Apoyo a 
la Competitividad PyME y el ANR P+L del Fontar, las empresas deben pasar por una 
etapa de selección de proyectos. Cabe esperar, entonces, que las que estuvieron bajo la 
órbita de ACUMAR ponderen fuertemente el rol de las autoridades ambientales como 
factor de presión para incorporar soluciones ambientales. No obstante, no pueden 
descartarse otras presiones provenientes del mercado o la sociedad civil. Esto último se 
acentúa en el caso de las empresas que participaron en los restantes programas. 
 
Conforme a lo anterior, y siendo esto también coincidente con la literatura (ver por 
ejemplo, Johnstone et al., 2007), la autoridad pública fue el actor que mayor influencia 
ejerció en la adopción de medidas ambientales. En segundo lugar fue destacado el rol de 
los empleados gerenciales y/o dueños (gráfico 6). Al tratarse de empresas que, en la casi 
totalidad de los casos, concluyeron con éxito los programas de reconversión en los que 

¿Este o estos son empleados internos o son 
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participaron, este segundo resultado puede estar asociado a la superación de uno de los 
obstáculos más importantes para la adopción de medidas ambientales: la falta de 
compromiso de la alta dirección, y cierta reticencia a iniciar el cambio en la firma (del 
Río González et al., 2010) En definitiva, este resultado ilustra que la introducción de 
medidas ambientales exigió de una actividad y compromiso deliberado por parte de la 
línea directiva de la empresa.12 Finalmente, otros actores, tales como proveedores, 
cámaras empresarias, ONG, vecinos y prestamistas, tuvieron una influencia limitada en 
el conjunto de firmas.13 
 
La literatura le suele asignar un rol destacado a los mercados externos como mecanismo 
de presión para la inclusión de la temática ambiental en la gestión de la empresa. En 
general se asume que las empresas que exportan se comportan mejor en términos 
ambientales. Para estudiar más en detalle este tema se adicionó una pregunta especial 
para las empresas que exportan que buscaba conocer la existencia de exigencias 
ambientales por parte de los clientes del extranjero. Los resultados muestran que un 
cuarto de las PyMEs que componen la muestra venden en el exterior. De este grupo solo 
el 16% lo hace en mercados que imponen exigencias ambientales. No obstante, del 
restante 84% el 43% considera que los clientes del exterior fueron un factor de 
importancia al tomar la decisión de implementar prácticas de gestión y producción que 
favorecen al medio ambiente. Los resultados confirman el rol de los mercados externos 
como factor de presión para la inclusión de la temática ambiental de la empresa. 
 

12 También podría esperarse un sesgo en la respuesta puesto que en la mayoría de los casos fueron 
personas vinculadas a la conducción de la empresa quienes respondieron la encuesta. 
13 Puede pensarse la existencia de una influencia indirecta de algunos actores: siendo el Estado el actor 
que vela por los intereses de la comunidad, los reclamos de las ONG y vecinos puede presionar a las 
autoridades públicas para que tomen acciones respecto a la temática ambiental. Aunque también esto se 
debe a los compromisos asumidos en el ámbito internacional. 

                                                 



Gráfico 6. ¿Cuán importante ha sido la influencia de los siguientes actores en cuanto a la 
implementación de mejores prácticas de gestión y producción que favorecen al medio 

ambiente? 

 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 
 
Motivaciones 
 
Las empresas pueden responder de manera diferente a una misma presión proveniente 
del entorno. En la literatura sobre la gestión ambiental se menciona que las presiones 
que soporta la firma son percibidas e interpretadas en su interior al nivel de la gerencia, 
y luego dan lugar a la formulación de una estrategia (del Río González et al., 2010). Las 
acciones definidas en su marco se plasman en soluciones al final del tubo o algunas de 
las distintas variantes dentro de las estrategias de producción más limpia o 
combinaciones de ambas. Dependiendo de las motivaciones y objetivos perseguidos, las 
iniciativas se pueden agrupar como proactivas o reactivas. 
 
Las conductas proactivas buscan explotar las oportunidades que surgen en el mercado 
en la medida en que la sociedad le va dando una mayor importancia a la temática 
ambiental, y las reactivas se limitan a cumplir con la normativa ambiental y a mantener 
su posición en el mercado, no conciben a las cuestiones ambientales como 
oportunidades de negocio y sus comportamientos son meramente defensivos (del Río 
González et al., 2010).14 
 

14 Existen otras pautas que definen los comportamientos proactivos y reactivos. Las que siguen estrategias 
defensivas sólo toman medidas ambientales cuando se los exige la regulación, mientras que las proactivas 
tratan de anticiparse a las nuevas regulaciones y adoptan tecnologías que suponen ir más allá de lo 
exigido. Asimismo, no necesariamente las estrategias caen en esta dicotomía. Ver del Río {, 2010 #124}. 
En este trabajo el autor presenta un cuadro con cinco tipos de estrategias. 

                                                 



Una forma de aproximarnos a esta distinción es analizando el grado de importancia que 
tuvieron distintas motivaciones (finalidades) en la implementación de mejores prácticas 
de gestión y producción. Puede haber múltiples motivos que den origen a la acción, y 
según su combinación pueden resultar distintos tipos de comportamientos (o la acción 
puede perseguir múltiples objetivos que definen distintos comportamientos). En este 
sentido, algunas de las motivaciones listadas no permiten diferenciar el tipo conducta 
(ver gráfico 7). La mejora en la imagen de la empresa, así como también el 
cumplimiento de la normativa ambiental, pueden ser fruto tanto de conductas proactivas 
como reactivas. Una empresa puede iniciar acciones para revertir una imagen negativa 
(actitud reactiva) o para obtener alguna ventaja en la comercialización de sus productos 
(actitud proactiva). 
 
Los resultados de la encuesta muestran que las estrategias contienen elementos que se 
corresponden tanto con conductas reactivas como proactivas (gráfico 7). Por un lado, y 
casi con exclusividad, la finalidad de las medidas es el cumplimiento de la normativa 
ambiental (98%). Pero también, por otro, la RSE y la mejora del perfil o imagen de la 
empresa, ambas asociadas en la literatura con estrategias proactivas, son motivos de 
importancia para la gran mayoría de empresas (96% y 87%, respectivamente). Otras 
motivaciones vinculadas a las presiones del mercado, tales como asegurar mercados 
existentes, dar respuesta a la innovación de los competidores, tienen una importancia 
menor. 
 
Resulta llamativo que la reducción de costos sea una motivación para la mitad (48%) de 
las empresas que participaron del PRI. Dado que estas firmas están obligadas a 
participar del programa podría esperarse una respuesta meramente adaptativa. Pero este 
elevado porcentaje de empresas que, estando obligadas, aprovechan esta ocasión para 
hacer más eficiente el proceso productivo, marca la existencia de comportamientos 
heterogéneos entre las empresas que participaron de este programa. Esto acontece, 
además, en un contexto en el cual el aumento de los costos de producción y la 
disminución en los márgenes de rentabilidad se encuentran entre los problemas de 
mayor relevancia y más difundidos entre las PyMEs industriales (ver Fundación 
Observatorio PyME, 2012). Este resultado, entonces, parece indicativo de que las 
empresas estarían encontrando formas de mejorar su posición económica al mismo 
tiempo que abordan la problemática ambiental o, dicho de otro modo, que pese a que los 
costos constituyen un obstáculo importante para la adopción de innovaciones 
ambientales, como veremos más adelante, las firmas perciben que la adopción de 
mejores prácticas puede a larga generar ganancias en términos de reducción de costos 
para la empresa. 
 
Según surge del estudio de Constantinos et al. (2010), las PyMEs europeas también se 
han visto en cierto grado obligadas a invertir en soluciones ambientales para cumplir 
con la nueva normativa o hacer frente a los costos crecientes. Además del precio de los 
materiales, señalan el aumento de los precios de la energía y el agua como determinante 
del aumento de costos. No sería este el caso de la Argentina, pues el precio de los 



servicios públicos (gas, agua y electricidad) está subsidiado en un contexto 
inflacionario.15 
 
Gráfico 7. ¿Cuán importante ha sido la siguiente razón en la implementación de mejores 

prácticas de gestión y producción que favorecen al medio ambiente?

 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 
 
Obstáculos y barreras en la implementación de medidas y el cumplimiento de la 
normativa ambiental 
 
Como se comentó en la sub-sección anterior las autoridades públicas constituyen el 
principal factor de presión para incorporar medidas tendientes a disminuir el impacto 
ambiental, y cumplir con la normativa ambiental es la principal motivación para iniciar 
los cambios. No obstante, como analizaremos en este apartado, las empresas encuentran 
ciertas dificultades al dar los primeros pasos. 
 
En lo que respecta a la normativa ambiental, el 28% de las empresas señala que no tiene 
conocimiento de la legislación. Es un número elevado si se toma en cuenta que las 
empresas que forman parte de este estudio participaron en programas de reconversión 

15 Ver por ejemplo http://www.lanacion.com.ar/1675801-la-industria-queda-afuera-de-la-quita-de-
subsidios-pero-el-gobierno-pone-condiciones. Esta nota pone de manifiesto que, al menos en la actual 
coyuntura, los problemas ambientales quedan sumidos en la problemática de la competitividad y el 
empleo, y no se piensa que las soluciones ambientales puedan contribuir a mejorar la posición de las 
empresas en el mercado. No hay una mirada integradora, no hay políticas macro que busquen una 
reorientación de la economía hacia un sendero de desarrollo sustentable. La iniciativa de reconversión 
industrial más grande y ambiciosa es producto de un problema particular localizado en una región 
concreta: la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo. Subsidiar el consumo de gas y agua implica 
otorgar incentivos para no tener presentes mejoras en los procesos que conduzcan a un uso más eficiente 
de estos recursos. En este contexto, al parecer, la única forma de reconvertir la industria es a través de 
políticas de comando y control. 
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ambiental. Las dificultades también derivan de la superposición de normas y 
autoridades (43%), junto con la dificultad para interpretar la legislación (39%).16 A 
estos obstáculos, se le suma la falta de recursos financieros y la falta de información o 
de capacidades internas para ocuparse de la temática ambiental (gráfico 8). 
 

Gráfico 8. ¿Tiene alguna dificultad para cumplir con la legislación ambiental? 

 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 
 
En efecto, como muestra el gráfico 9, los costos de la inversión requerida para la 
reconversión constituyeron el principal obstáculo que las empresas enfrentaron para 
implementar las medidas ambientales (75%). Asociado a este punto está la dificultad 
apuntada por un grupo de firmas referida al costo del financiamiento (30%). Ambas 
respuestas se complementan entre sí y reflejan que el esfuerzo de inversión de las 
PyMEs proviene de la generación propia de fondos, en razón de las restricciones de 
acceso al crédito. En tal sentido, la reconversión ambiental si bien promete una 
reducción de los costos operativos futuros como se vio anteriormente, plantea la 
dificultad de financiar la inversión necesaria. Adicionalmente, se señalaron la falta de 
información sobre posibles métodos de prevención o control ambiental (31%), y la falta 
de apoyo público (30%). 
 
El monto de la inversión necesaria para implementar los cambios es una dificultad 
extendida dentro de las PyMEs no sólo de la Argentina, sino también en otras regiones 
del mundo. Una encuesta polaca, por ejemplo, destaca la falta de recursos financieros y 
los costos de implementación elevados como los obstáculos más serios (fueron 
señalados por el 68% y el 61% de las empresas, respectivamente). Este resultado se 

16 El 39% de los encuestados señaló la opción “la legislación es confusa”. 
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replica entre las PyMEs lituanas (Vasilenko y Arbačiauskas, 2012) y, de forma más 
general, en las PyMEs europeas (Constantinos et al., 2010). 
 
Gráfico 9. ¿Cuáles fueron las dificultades que ha tenido que enfrentar la empresa 

para adoptar medidas ambientales? 

 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 
 
Al analizar las dificultades teniendo en cuenta el tipo de programa en el que participó 
cada empresa aparecen algunas diferencias. Entre las empresas que pasaron por el 
programa Apoyo a la competitividad PyME sobresale por sobre la media el alto costo 
del financiamiento, pero no la dificultad para acceder al mismo. Algunas de estas 
empresas, entonces, tendrían la posibilidad de tomar crédito pero evitan hacerlo por su 
costo. Las elevadas tasas de interés podrían constituir uno de los factores que inclinó a 
estas empresas a participar del programa con la finalidad de disminuir el costo del 
financiamiento (el beneficio de este programa consiste en el otorgamiento de ANR).  
 
A diferencia de las empresas anteriores, entre las que pasaron por el programa de P+L 
las dificultades que más se destacaron fueron las vinculadas a la información y 
accesibilidad a soluciones ambientales a su medida. Sobresalen sobre la media las 
siguientes: inexistencia de proveedores adecuados para las nuevas tecnologías 
ambientales, falta de soluciones técnicas apropiadas para la empresa, falta de recursos 
humanos calificados para implementar los cambios, y la falta de información sobre 
posibles métodos de prevención o control ambiental.  
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Al analizar los obstáculos según la actividad de la empresa, también aparecen algunas 
particularidades sectoriales. Así en alimentos sobresale la falta de soluciones técnicas y 
la inexistencia de proveedores apropiados. Ambas dificultades pueden estar vinculadas 
en la medida en que la interacción con la cadena de suministro puede constituir un 
factor importante para la realización de inversiones en tecnologías limpias, como fue el 
caso de la PyMEs europeas (Constantinos et al., 2010). En el sector metálico y el 
químico se señaló con mayor frecuencia el costo del financiamiento. Adicionalmente, 
en el sector metálico fue un problema extendido la falta de apoyo público. Entre las 
empresas del sector químico, la falta de soluciones técnicas no se presenta como un 
obstáculo, posiblemente debido a que se trata de un sector que lleva más tiempo en la 
mira de las autoridades públicas producto de su elevado nivel de impacto ambiental.  
 
Competitividad: efectos resultantes de la reconversión ambiental 
 
Uno de los objetivos principales de este Proyecto es investigar el impacto de la 
reconversión ambiental en la competitividad de las firmas. Basados en estudios previos 
que abordan el tema desde la perspectiva de la teoría de las ventajas competitivas (ver, 
por ejemplo, Simpson et al., 2004) se identificó un conjunto de variables que aportan 
información sobre la capacidad de la empresa para posicionarse en el mercado: costos, 
beneficios, productividad, acceso a financiamiento, participación en el mercado 
doméstico, imagen de la empresa, ventas, exportaciones, calidad de los bienes y 
servicios, y diferenciación de producto. Posteriormente los encuestados evaluaron como 
positivo, neutro o negativo el efecto de la reconversión en cada una de las dimensiones 
mencionadas. 
 
Como se puede apreciar en el gráfico 8, el aumento de costos es uno de los principales 
efectos adversos de la reconversión. Este resultado es importante a la luz de lo que se 
comentó más arriba acerca de las motivaciones que impulsan la reconversión: en el 
escenario ex ante las firmas tienen expectativas de reducción de costos que no 
necesariamente se ven validadas ex post. Esto señala que la inversión y la tecnología 
incorporada no es la óptima para el tamaño de la firma. Sin embargo, como al mismo 
tiempo algunas empresas han podido aumentar el nivel de ventas (que respondió a un 
mayor nivel de actividad) y/o la productividad, no en todos los casos el aumento de 
costos se ha traducido en un efecto negativo sobre el nivel de beneficios. Debe 
señalarse, no obstante lo anterior, que la mayoría de las empresas no experimentó 
cambio alguno en materia de productividad (gráfico 9). Donde se observa un efecto 
positivo que abarca a un conjunto más amplio de firmas es en la imagen de la empresa, 
uno de los principales objetivos perseguidos. Esta mejora, no obstante, no da lugar a un 
aumento de las ventas. La ausencia de un efecto (adverso o positivo) en la facturación 
conlleva, en definitiva, a la ausencia de un impacto sobre la participación en el mercado 



doméstico, que permaneció constante para la mayoría de las empresas tras la adopción 
de las medidas.17 
 

Gráfico 10. Con relación a la situación económica de la empresa ¿qué efecto tuvieron las 
medidas ambientales? 

 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 
 

17Es importante en la interpretación de las respuestas la forma en que se formuló la pregunta. En este 
caso, la variable costos presumimos que puede tener varias interpretaciones para la empresa. Puede referir 
a un cambio en la estructura de costos, a un mayor costo unitario de producción. O bien puede estar 
haciendo referencia a los “costos de implementación”, que no necesariamente implica cambios de los 
costos unitarios de producción a mediano plazo. 

                                                 



Gráfico 11. Con relación a la situación económica de la empresa ¿qué efecto tuvieron las 
medidas ambientales? 

 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 
 
Observando detalladamente las empresas que indicaron efectos adversos sobre los 
costos (52% del total) se ha encontrado que las que a su vez indicaron caídas en los 
beneficios (30% del total) agrupan la casi totalidad de firmas que señalaron impactos 
negativos en las restantes variables. Es decir, hay un grupo de empresas, que representa 
un poco más de un cuarto del total, que presenta cierto grado de vulnerabilidad. Se trata 
de empresas que, del listado de medidas ambientales presentado en el gráfico 2, 
adoptaron alguna de las siguientes con mayor frecuencia: reemplazo o modificación de 
procesos contaminantes, sustitución de insumos o materias primas contaminantes o el 
desarrollo de productos más amigables con el medio ambiente. Esto resulta llamativo 
dado que generalmente se asocia a las tecnologías al final del tubo con el aumento de 
costos. Otro rasgo particular, es que a diferencia de las restantes empresas, su 
composición está un poco más segada hacia las empresas de menor tamaño (aunque 
también las hay en los estratos de mayor tamaño). Este resultado contrasta con los 
hallazgos de Constantinos et al. (2010). Estos autores encuentran que, si bien la mayoría 
de las PyMEs europeas reconoce que las soluciones ambientales representaron un sello 
de calidad para la empresa y que eso las ayudó a mantener las cuotas de mercado, 
consideran que el aumento de la competitividad se produjo, principalmente, a través de 
la disminución de costos, es decir, productos más baratos que sus competidores. 
 
Empleo: efectos resultantes de la reconversión ambiental 
 
No se manifestaron efectos negativos de la introducción de medidas ambientales sobre 
el nivel empleo. En el 89% de las empresas no hubo cambios, en el 6% aumentó y en el 

 



restante 5% disminuyó. Este resultado está parcialmente en línea con los hallazgos de 
Pfeiffer y Rennings (1999), Rennings et al. (2004) y Getzner (2002). Estas 
investigaciones encontraron un leve incremento en la cantidad de trabajadores asociado 
a los cambios adoptados.  
 
Entre las empresas que indicaron un aumento, el 6%, este incremento fue producto del 
aumento en el nivel de actividad, el surgimiento de nuevas tareas y la reorganización del 
trabajo al interior del establecimiento. Asimismo, en cuanto al nivel de calificación de 
los nuevos empleados, la mayoría de las empresas indicó que el efecto de la 
reconversión fue mayor en los de baja calificación, sólo en un caso el efecto fue mayor 
en los de alta calificación, como consecuencia de la intención de insertarse en nichos de 
mercado. Por otro lado, entre las empresas que redujeron el nivel de ocupación, el 5%, 
la caída fue resultado de la mayor eficiencia, la falta de adecuación de algunos sectores 
de la firma, que tuvo como desenlace la clausura de un sector, y por motivos 
económicos que trascendieron la cuestión ambiental. Adicionalmente, en contraste con 
el grupo de empresas que aumentó el empleo, la totalidad de estas firmas señalaron que 
la reconversión no tuvo efectos diferenciados según el grado de calificación de los 
trabajadores. 
 
Cabe una aclaración respecto al rol de ACUMAR y los resultados obtenidos. Como se 
observa en el gráfico 12, no existe una disyuntiva entre el cuidado del medio ambiente y 
el nivel de ocupación. No obstante, este resultado debe acotarse a las empresas que 
lograron atravesar con éxito un programa de reconversión, pues no se contemplan en 
este estudio las empresas clausuradas como consecuencia de la falta de adecuación de 
sus procesos y/o productos a los requerimientos de la normativa ambiental18. A la fecha 
el acumulado de cierres preventivos ascendía a 1114, de los cuales 782 se levantaron. 
Por ende, a corto plazo puede haber efectos negativos. Por otro lado, el estudio plantea 
una visión de equilibrio parcial, es decir, se toman en cuenta los efectos inmediatos o 
directos sobre la economía, pero no se estudia el impacto de la reconversión en la 
cadena de valor, esto es, no se abordan las diversas interrelaciones e impactos agregados 
desde una perspectiva de equilibrio general. Hechas estas observaciones, se puede 
afirmar que, habiendo tenido éxito, la reconversión ambiental no está asociada a una 
disminución en el empleo, tampoco a un aumento.  
 

18 Cuando un establecimiento no puede cumplir con las metas del PRI o pudiera existir riesgo cierto para 
el ambiente o la integridad de la de la población, ACUMAR procede a su clausura, que es por tiempo 
indeterminado. La reapertura depende de que el establecimiento revierta su situación ajustándose a los 
límites permisibles. 

                                                 



Gráfico 12. ¿Qué pasó con el número de empleados a partir de la adopción de medidas 
ambientales? 

 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 
 
Se examinaron también otras dimensiones asociadas al empleo tales como la motivación 
del personal, el ausentismo, la rotación del empleo, la incidencia de enfermedades 
laborales y la conflictividad laboral. No se encontraron efectos significativos en ninguna 
de estas variables, con excepción de la motivación del personal, donde el 21% de las 
empresas señaló la adopción de medidas ambientales como positiva para estimular a los 
empleados (gráfico 13). Este resultado está en línea con cierto número de estudios, 
principalmente orientados a grandes empresas, que indican que un mejor desempeño 
ambiental puede, en la medida en que esté bien comunicado, aumentar la satisfacción 
laboral y mejorar la retención de personal (Wagner, 2013) y el reclutamiento de nuevos 
talentos (Walsh y Sulkowski, 2010). No obstante, este resultado puede también resultar 
llamativo. Ciertas medidas como las que buscan mejorar el orden y la limpieza de un 
establecimiento suelen requerir del compromiso e involucramiento de la dirección y de 
los empleados ya que se trabaja en un conjunto de acciones tendientes a modificar 
hábitos y conductas. En ocasiones, entonces, las malas prácticas acarreadas en el tiempo 
terminan constituyéndose en un obstáculo que dificulta la reconversión ante la rigidez 
de los trabajadores o la gerencia para modificar dichas prácticas. Pero en otras, y parece 
ser el caso para un grupo de las empresas encuestadas, “la reacción del personal (puede) 
ser positiva dando lugar a un importante espíritu de colaboración”19. 
 

19 La cita corresponde a uno de los estudios de caso de introducción de prácticas de P+L presentados en el 
documento APrA (2009): “Guía práctica y estudio de casos: Programa Buenos Aires Produce más 
Limpio” 

                                                 



Gráfico 13. ¿Qué tipo de impacto tuvieron las medidas ambientales adoptadas? 

 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 
 
Es en las competencias de los empleados donde se observa un mayor efecto de la 
reconversión ambiental. El 56% de las empresas requirió de nuevas habilidades y/o 
calificaciones en el personal con la finalidad de seguir desarrollando sus actividades. 
Nuevamente, este resultado está en línea con los de Pfeiffer y Rennings (1999), 
Rennigns y Zwick (2001) y Getzner (2002). Y en concordancia con el efecto 
predominantemente nulo sobre el nivel de empleo, sólo unas pocas empresas acudieron 
a la contratación de personal como estrategia para la obtención de las calificaciones 
necesarias. En cambio, los trabajadores recibieron capacitaciones que giraron sobre 
diversos temas, entre ellos: la adquisición de nuevos conocimientos técnicos, aspectos 
de la normativa ambiental y sensibilización de los empleados sobre los temas 
ambientales (gráfico 11).  
  
En cuanto a la modalidad de las capacitaciones, fueron provistas principalmente de 
forma interna, pero también externa, y su alcance fue variado comprendiendo tanto a los 
empleados de producción, como al personal de mantenimiento, a los administrativos y 
los directores y gerentes o dueños (gráfico 15). 
 



Gráfico 14. A partir de la adopción  de las medidas ambientales, ¿se han requerido de 
nuevas habilidades y/o calificaciones en el personal con la finalidad de seguir 

desarrollando las actividades? 

 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 
 

Gráfico 15. ¿Cómo han adquirido las nuevas habilidades y/o calificaciones? 

 
*El segundo gráfico muestra la cantidad de empresas que respondieron cada una de las opciones. 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 
Evaluación de los programas 
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Respecto a la evaluación de los programas, se les preguntó a las empresas por la 
asistencia técnica recibida. En el marco del Programa Buenos Aires Produce más 
Limpio, la Agencia de Protección Ambiental en conjunto con el Centro Tecnológico 
para la Sustentabilidad (CTS), dependiente de la Secretaría de Extensión de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), brinda asistencia técnica integral y 
particularizada en el diseño e implementación de planes de producción más limpia. 
ACUMAR ofrece asistencia técnica a las empresas que lo soliciten a través de un 
convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En tanto, el 
programa Apoyo a la Competitividad Pyme ofrece asistencia técnica en el diseño, 
formulación e implementación de los proyectos aprobados a través de las Entidades 
Patrocinadoras, que son las instituciones que median entre las PyMEs y el programa. El 
único programa que no asiste en la formulación de los proyectos es el ANR para P+L 
del FONTAR. 
 
Como se desprende del gráfico 16, en términos generales, se muestra conformidad con 
la asistencia técnica recibida. Esto es particularmente el caso de las empresas que 
participaron en el programa de P+L de la Agencia de Protección Ambiental y en el de 
Apoyo a la competitividad PyME. En el caso del programa PRI de ACUMAR hay un 
grupo de empresas que valoró como muy negativa la asistencia técnica, no obstante 
predominan en número las que la caracterizan como buena. La elevada proporción de 
empresas que no recibió asistencia, en contraste con los otros dos programas, se debe a 
las características del PRI. ACUMAR no asiste en el diseño de los programas a menos 
que las empresas lo requieran. Distinto es el caso de los otros dos donde se les brinda 
asistencia a menos que lo rechacen.20 
 

20 Parte del descontento con la implementación del PRI se debe a los plazos concedidos para readecuar los 
establecimientos. 

                                                 



Gráfico 16. Evaluación de asistencia técnica recibida 

 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 

Reflexiones finales 
 
El objetivo de esta investigación ha sido indagar sobre el efecto de la reconversión 
ambiental en el empleo y la competitividad de las empresas PyMES en el ámbito local 
de la Ciudad de Buenos Aires. Los estudios previos del tema han estado limitados por la 
disponibilidad de datos acerca del comportamiento y las estrategias empresas. 
Precisamente, un aporte distintivo de este trabajo es que permite explorar la cuestión 
con apoyo en datos empíricos.  
 
La información fue recabada mediante una encuesta de una muestra de cien empresas 
localizadas en el territorio de la CABA y de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo y 
que han participado en programas públicos de apoyo a la reconversión ambiental. Se 
indagaron de manera sistemática cuatro aspectos principales: características ambientales 
de las firmas; motivaciones que impulsan la reconversión, obstáculos al proceso y, 
finalmente, como cuestión central, el impacto de la reconversión sobre la 
competitividad y el empleo.  
 
En cuanto al primero de ellos, se destaca que la proporción de empresas que han 
adquirido algún tipo de certificación ambiental o de calidad parece ubicarse en línea con 
lo encontrado por otros estudios realizados para economías de mayor desarrollo relativo. 
Asimismo, en cuanto a la caracterización de las soluciones ambientales elegidas por las 
firmas, se observa que predomina la adopción de varios caminos de respuesta que se 
adoptan de manera simultánea. En segundo término, debe anotarse que la motivación 
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principal para realizar las mejoras es el cumplimiento de la normativa ambiental y la 
mejora de la imagen empresaria. En alguna medida, esto pone de manifiesto que en el 
transcurso de la última década, no ha surgido entre el empresariado PyME una actitud 
más proactiva hacia el medio ambiente lo que también reflejaría la escasa importancia 
que los consumidores finales prestan a la temática ambiental al realizar sus compras. En 
contraste con lo anterior, las firmas PyMEs exportadores anotan que su participación en 
mercados externos les exige adecuarse y modernizar sus exigencias ambientales. No 
obstante, de manera general, siguen siendo las autoridades públicas el principal factor 
de presión. Algo que también se repite, aunque con menor intensidad, en los países 
desarrollados. 
 
Tercero, en lo que concierne a los problemas que enfrentan las PyMEs para proceder a 
la introducción de medidas que permitan un mejor desempeño ambiental, uno de los 
aspectos más salientes, es que sigue estando presente el desconocimiento de la 
normativa, la dificultad para interpretarla y la superposición de normas y autoridades. 
Asimismo, desde el punto de vista económico, el principal obstáculo para introducir los 
cambios está asociado a los costos de la reconversión, junto con la dificultad para 
acceder a financiamiento.  
 
En cuanto a los impactos sobre el empleo y la competitividad, como conclusión 
preliminar, y desde el punto de vista de la política económica, sobresalen los siguientes 
tres puntos. En primer lugar, se observa que el cuidado del medioambiente no ha estado 
asociado a una reducción del nivel de ocupación de las firmas. Esto allanaría el camino 
para continuar con medidas y programas tendientes a lograr el mejor desempeño 
ambiental en un conjunto más amplio de empresas. Los resultados de esta investigación 
son congruentes con la hipótesis que una estrategia de desarrollo productivo sostenible 
no es contradictoria con objetivos de empleo. Tampoco se valida la noción que los 
“empleos verdes” sustituyen a la ocupación asociadas a la vieja tecnología.  
 
En segundo lugar, los programas de reconversión no suelen contemplar los temas 
vinculados a la capacitación del personal, pero se comprueba que con posterioridad a la 
decisión de reconvertirse ambientalmente las firmas adoptan programas de capacitación 
para su personal. Por lo tanto, la provisión de apoyo y asistencia con esta finalidad 
podría disminuir los costos asociados a la introducción de medidas para atenuar el 
impacto ambiental de las actividades productivas. Esta conclusión se refuerza si se tiene 
en cuenta que la mayoría de las empresas han valorado positivamente aquellos 
programas que ofrecen asistencia técnica, al tiempo que expresan una opinión negativa 
respecto de políticas que no incluyen este componente.    
 
Finalmente, respecto a la competitividad, se observa que para un importante número de 
empresas la reconversión ambiental ha significado un aumento de los costos. En este 
contexto la lectura de política económica es clara. Por un lado, queda justificada la 
existencia de programas de apoyo para ayudar a esta transición. Por otro lado, aparece la 



conveniencia de impulsar estas inversiones de mejora tecnológica en los momentos 
favorables del ciclo. 
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Anexo I: Los Programas de reconversión, fuente para la elaboración de los listados 
 
a) P+L-APRA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)21 
 
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través de1 la Agencia de Protección 
Ambiental (APRA) ha venido implementando desde el año 2011 un programa de 
adhesión voluntaria para empresas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires que 
promueve la Producción más Limpia. Este programa apunta a impulsar la aplicación de 
estrategias de prevención de la contaminación ambiental en el proceso productivo de las 
empresas promoviendo, así, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios 
que permitan armonizar la protección ambiental con el desarrollo económico y social. 
La capacitación y el asesoramiento técnico gratuito sobre herramientas de P+L, la 
facilitación de instrumentos financieros de fomento y el otorgamiento de certificados y 
sellos ambientales para la diferenciación de producto son sus principales beneficios. En 
la actualidad hay 69 empresas vinculadas al Programa. 
 
b) PRI-ACUMAR (Gobiernos de la Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad 
de Buenos Aires)22 
 
El Plan de Reconversión Industrial (PRI) es un programa obligatorio de reconversión 
industrial ambiental para empresas declaradas “agentes contaminantes” ubicadas en la 
Cuenca Matanza-Riachuelo23. El mismo se lleva a cabo por la Autoridad Cuenca 
Matanza Riachuelo (ACUMAR) y la Resolución ACUMAR N°366/10 y Resolución 
ACUMAR N° 686/11 describe las empresas que deben entrar en este proceso de 
reconversión y establece las obligaciones para estar al amparo de la normativa 
ambiental. ACUMAR es un ente autárquico y autónomo que tiene por objetivo 
“minimizar los impactos ambientales de la actividad industrial y lograr que se produzca 
dentro de los parámetros legales establecidos, atendiendo a técnicas y prácticas 
adecuadas para el entorno”. En este proceso interviene la ayuda mancomunada de los 
gobiernos de la Nación y, según su localización, de la Ciudad de Buenos Aires o de la 
Provincia de Buenos Aires. De esta manera y en el marco del PRI, las empresas que se 
encuentren incumpliendo la normativa ambiental deben detallar las metas a lograr en su 
plan de reconversión, indicando los plazos e inversiones estipulados para el logro de los 
objetivos fijados. Las empresas pueden solicitar apoyo financiero para la concreción de 
la reconversión. El Plan Producción Limpia para Todos (PPLT) otorga, desde 2011, esa 
fuente de financiamiento con el objetivo de que las micro, pequeñas y medianas 
empresas tengan la posibilidad de modificar sus procedimientos industriales.  
 

21http://www.agenciaambiental.gob.ar/areas/med_ambiente/apra/des_sust/prod_sust/prog_esp_ba_pml.ph
p?menu_id=32356 
22http://www.acumar.gov.ar/lineas-de-accion 
23 El documento de trabajo “La situación ambiental de las PyMEs de la Ciudad de Buenos Aires: 
contexto general y diagnóstico” describe la Cuenca en la páginas 2 y 3. Para más información también se 
puede visitar el sitio web de ACUMAR http://www.acumar.gov.ar/y el de la Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales (FARN) http://www.farn.org.ar/areas/riachuelo 
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c) ANR P+L-FONTAR (Gobierno de la Nación)24 
 
Este Aporte No Reembolsable está destinado al “financiamiento de proyectos de 
desarrollo tecnológico para alcanzar una producción más limpia o que genere un menor 
impacto en el medio ambiente”. El objetivo es apoyar la inversión de pequeñas y 
medianas empresas en I+D+i. A su vez busca generar innovaciones a nivel nacional de 
productos y procesos, que produzcan “el menor impacto ambiental, mejoren la equidad 
social y promuevan la prosperidad económica, mediante”. Pymes de todo el país 
productoras de bienes o servicios que se encuentren en regla pueden aplicar para este 
subsidio del gobierno nacional.  
 
d) Apoyo a la competitividad PyME, categoría Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)25 
 
El Programa “Apoyo a la Competitividad Pyme” tiene como objetivos contribuir a 
incrementar cuantitativa y cualitativamente la capacidad productiva y competitiva de las 
PyMEs de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo central es poder impulsar la 
incorporación de prácticas más modernas y eficientes en los procesos productivos. En la 
categoría Eficiencia Energética y Producción Sustentable, el Programa apunta a 
favorecer el desarrollo de proyectos con bajo impacto en el medio ambiente y más 
eficientes en el uso de la energía. El fortalecimiento de la oferta y la difusión de los 
servicios vinculados con la calidad y la ecoeficiencia, e incrementar y/o ampliar la 
oferta exportable para facilitar el acceso a mercados externos son otros ejes 
fundamentales de este programa.  

24http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/267 
25http://www.buenosaires.gob.ar/areas/produccion/subs_produccion/fomento_competitividad/index.php?
menu_id=24643 
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Anexo II: Histograma: distribución de empresas según la cantidad de medidas 
adoptadas (opciones de la pregunta filtro) 
 

 
Fuente: elaboración propia para el proyecto “Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su 
impacto en la competitividad y el empleo”. 
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Resumen 
 
La presente investigación ha procurado incursionar en los efectos de la reconversión 
ambiental sobre el empleo y la competitividad de las PyMEs apoyándose en un análisis 
cuantitativo. Los resultados se circunscriben a una muestra de firmas localizadas en el 
ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires y la Cuenca Matanza-Riachuelo.  
 
Los resultados más destacados de este análisis muestran que la reconversión ambiental 
no tiene efectos sobre los niveles de empleo. Habiendo utilizado diferentes modelos 
microeconométricos se puede afirmar que los cambios en la gestión ambiental no 
producen efectos positivos ni negativos en el nivel de ocupación de las firmas. Este 
resultado es compatible con otras investigaciones referidas principalmente al caso 
latinoamericano, aunque estas carecen de fundamentos econométricos. El otro resultado, 
que también es coincidente con la literatura, es que la reconversión ambiental en las 
PyMEs tiene un efecto nulo y ambiguo sobre las expectativas de desempeño futuro de 
las empresas.  
 
Palabras clave: PyMEs; competitividad; empleo; reconversión ambiental. 
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PyMEs y Reconversión ambiental: El análisis econométrico 2 3 
 
Desde comienzos del 2013 la Fundación CENIT, con el financiamiento del International 
Development Research Centre (IDRC), está llevando a cabo el Proyecto 
“Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: su impacto en la competitividad y 
el empleo”. Los objetivos principales de dicho estudio se focalizan en los efectos de las 
políticas de reconversión ambiental sobre el trabajo y la productividad de las PyMEs de 
la Ciudad de Buenos Aires.4 El Proyecto se ha propuesto analizar dichos impactos de 
una manera tanto cuantitativa como cualitativa. Este texto presenta los resultados 
econométricos del estudio de la reconversión ambiental de las PyMes localizadas en la 
Ciudad de Buenos Aires y la Cuenca Matanza Riachuelo. El trabajo complementa el 
Documento de Trabajo (CENIT 2014b) “La situación ambiental de las PyMEs de la 
CABA: resultados de las encuestas”.  
  
El presente Documento de Trabajo presenta la siguiente estructura. Luego de la 
introducción, la sección dos analiza modelos econométricos que vinculan los impactos 
de la reconversión ambiental en el empleo y la competitividad. Esta sección se divide en 
dos partes, una que estudia lo referente al trabajo y su vínculo con la gestión ambiental 
y otra que analiza las consecuencias de los cambios en la gestión ambiental sobre la 
competitividad de las firmas. La última sección traza las conclusiones generales de este 
documento. Las referencias y los anexos cierran el texto.  
 
 
Introducción 
 
En la actualidad es escasa la literatura que contenga un abordaje cuantitativo sobre los 
vínculos existentes entre reconversión ambiental de las PyMEs y el desempeño de las 
empresas. Los impactos de la reorganización en la gestión ambiental sobre el empleo 
tampoco se encuentran robustamente documentados por la bibliografía en la materia. 
CENIT (2014a) muestra que las referencias al respecto no son sobradas, sin embargo, 
hace un aporte al presentar los estudios relevantes que hacen foco en los dos ejes 
centrales que investiga este Proyecto. 
 

2 Este texto forma parte de una investigación titulada "Enverdeciendo las pequeñas y medianas empresas: 
su impacto en la competitividad y el empleo" que desarrolla la Fundación Centro de Investigaciones para 
la Transformación (CENIT) con el apoyo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional 
(IDRC) de Canadá. El equipo de trabajo está integrado por: Andrés López, Daniela Ramos, Ignacio 
Carciofi, Martín del Castillo, Verónica Gutman, y Pablo Burkolter. 
3 Un agradecimiento especial se le debe hacer a Valeria Arza quién ha efectuado los valiosos comentarios 
en la confección de este texto. Igualmente, todos los errores u omisiones que se presenten en este DT son 
asumidos por los miembros del equipo de trabajo. 
4 Los detalles que hacen a los objetivos secundarios y la estructura global del Proyecto se pueden ver de 
CENIT (2013a) “Objetivos y estructura de la investigación” disponible en la página web del proyecto: 
http://pymesverdes.wix.com/proyecto#!resultados/c1iwz 
 

3 

 

                                                           

http://pymesverdes.wix.com/proyecto%23!resultados/c1iwz


En lo relativo al presente documento de trabajo, cabe señalar que se han confeccionado 
estudios cuantitativos con la inclusión de un análisis microeconométrico para países 
desarrollados pero hay muy poca bibliografía para el caso de las grandes ciudades de 
América Latina. A primera vista, los motivos de esta falencia parecen ser claros. Hay 
carencia en estudios cuantitativos en la región por una faltante de información. La data 
existente es escasa y no es de dominio público lo que dificulta los intentos de 
investigación académica independiente y ajena a los propósitos de la formulación de 
política de los gobiernos locales.  
 
Frente a la situación descripta el equipo de trabajo del CENIT ha confeccionado un 
cuestionario para la realización de encuestas.5 Posteriormente ha realizado el trabajo de 
campo que permitió contar con respuestas de 152 empresas. Esta información permite la 
exploración de nuevas hipótesis en materia de empleo y competitividad vinculada a las 
modificaciones en la gestión ambiental. De esta forma, la labor realizada no sólo ha 
servido para este estudio, sino que también resulta de utilidad para investigaciones 
futuras en la materia. Este proyecto entra, por lo tanto,  dentro de un grupo de trabajos 
pioneros en materia de generación y análisis  de nuevos datos. Asimismo, para el caso 
de la Ciudad de Buenos Aires y la Cuenca Matanza-Riachuelo la realización de un 
ejercicio que vincule el desempeño, el empleo y la gestión ambiental en PyMEs es algo 
absolutamente novedoso.  
 
 
La microeconometría de la investigación 
 
La metodología utilizada para este proyecto se enmarca en un estudio 
microeconométrico con variables dependientes discretas con dos y más categorías. Se 
han intentado modelos donde las respuestas fueran nominales y ordinales. A su vez, las 
variables explicativas fueron categóricas y/o cuantitativas. En resumen se hicieron: 
logits y probits, logits y probits ordenados y multinomiales aplicados a los impactos de 
la reconversión ambiental en la productividad y el empleo de las PyMEs.6 Se han 
testeado los más adecuados para cada caso en función de lo que el proyecto pretende 
estudiar y la información arrojada por el trabajo de campo realizado.  
 
En un primer momento se había analizado la posibilidad de hacer modelos anidados 
complejos, en los que los impactos sobre el empleo y la competitividad fueran 
introducidos de manera conjunta sin la necesidad de imponer dependencia de alguno de 
los dos. La literatura sugiere que eso sería el método ideal, pero la cantidad de datos 
necesarios hizo imposible alcanzar dicho objetivo de máxima por lo que se separó el 
estudio en dos modelos independientes: uno que estudia los impactos de la reconversión 

5 El mismo se encuentra disponible en los Anexos I y II de este Documento de Trabajo y los comentarios 
pueden verse, también, en CENIT (2013b) 
6 En este trabajo sólo se encuentran los modelos más relevantes realizados por el equipo de investigación 
del CENIT. 
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ambiental en la competitividad de la empresa PyME, y otro que analiza los impactos 
sobre el empleo.  
 
 
El análisis econométrico del impacto de la reconversión ambiental en el empleo 
 
Basados en el trabajo empírico presentado en el reporte final de la Unión Europea “The 
Impact of Clean Production on Employment in Europe- An Analysis using Surveys and 
Case Studies” se trató de replicar el modelo econométrico para medir el efecto sobre el 
nivel de empleo de las empresas que atravesaron por un proceso de reconversión 
medioambiental. El mencionado estudio europeo tomó de base 1500 empresas de 5 
países con 4 equipos de encuestadores durante 2 años completos.  
 
Con el objetivo de hacer un modelo sencillo primero se seleccionaron las variables en 
función del cuestionario.  
 
La variable dependiente utilizada se la denominó “estatus_empleados” y corresponde a 
la pregunta del cuestionario Grupo de Estudio P 4.3: ¿Qué pasó con el número de 
empleados a partir de la adopción de medidas ambientales? Como la variable 
dependiente elegida tiene varias respuestas fue necesario la utilización de un modelo 
logit multinomial.7 
 
Las variables independientes elegidas para nuestro modelo se encuentran detenidamente 
explicadas en el Anexo III de este Documento de trabajo. 
 
El modelo logit multinomial quedaría definido de la siguiente manera:  
estatus_empleados = F1producto F1servicio F1proceso razones_mshares 
razones_environment razones_costreduc p611v1 t_firma sales_expectation 
incentivo infl_gob porc_emple_univ, base (2) 
 
Esta es la ecuación general que dio origen tanto el modelo básico como sus extensiones 
que se presentan más abajo.  
 
Asimismo cabe agregar que dicha ecuación debió ser adaptada a la situación particular 
del estudio de campo y se introdujeron los siguientes ajustes:  
 

7 La explicación teórica se puede ver en el “Microeconometrics: Methods and Applications” o 
“Microeconometrics using Stata” de Cameron y Trivedi, incluso hay una explicación más sencilla en el 
libro de Greene “Econometric Analysis”. El análisis empírico aplicado a nuestro trabajo se puede ver de 
la página 21 y 22 del texto “The Impact of Clean Production on Employment in Europe- An Analysis 
using Surveys and Case Studies” que sirvió de disparador para este estudio cuantitativo. 
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1) Dado que los modelos multinomiales necesitan mucha información para poder 
ser corridos se decidió convertir a la variable dependiente en una que sea 
dicotómica.8 9 
  

2) La variable “estatus_empleados” fue reformulada como el cambio del empleo 
medio. Para captar el impacto sobre el empleo y que no se imponga de antemano 
que este cambio haya sido provocado por la reconversión ambiental, la variable 
se definió como la diferencia de los promedios de los períodos comprendidos 
entre 2008/2010 y 2011/2013. De este modo se elimina cualquier colinealidad 
que pueda existir entre la variable dependiente y las independientes que 
indaguen sobre la aplicación de cambios medioambientales por los que haya 
incurrido la empresa en los últimos años.10 Esta variable dicotómica se la 
denominó “dic_dif_empleo_mean”.11 
 

3) Se pretendía tener en el modelo alguna variable que reflejara si la firma había 
hecho reconversión ambiental en los últimos tres años. Para ello se creó la 
variable dicotómica denominada “verde”. 
 

4) Se incorporó, también, una variable que captara la competitividad, para ello se 
generó la variable “desempeño_0”. Sólo 47 empresas respondieron sobre el 
nivel de ventas de los últimos tres años y aún así la respuesta no está exenta de 
sesgo. En razón de ello se decidió utilizar otra medida referida a las expectativas 
medias de ventas futuras en los próximos tres años. Dado que los planes de 
reconversión ambiental verán sus resultados en el mediano plazo es relevante 
disponer de una medida sobre las perspectivas del nivel de actividad.  
 

5) La última variable incluida en este modelo simplificado fue una medida de 
tamaño de la firmas. Esto sirve para tener un control del tipo de firma que 
aparece en la muestra. La heterogeneidad de los tamaños de las empresas (aún 
siendo PyMEs) se puede ver de la muestra y está claramente expuesto en el DT 
“La situación ambiental de las PyMEs de la CABA: resultados de las encuestas 
y principales indicadores”. Nuevamente tratando de maximizar la cantidad de 
datos se usó una medida de tamaño de la firma que no es estándar. Se utilizó el 
tamaño máximo de la firma (por número de empleados) en los últimos seis años 
y se denominó esta variable “max_tfirma”. 

 
Modelo básico 

8 Véase Cameron, C. y Trivedi, P. (2005) y Greene, W. (2011). 
9 Existe una diferencia mínima entre la utilización de logits y probits para los efectos del corriente 
análisis. 
10 Esa es una mejora en la especificación del modelo que se aparta del camino seguido en el estudio de la 
Unión Europea 
11 Esta variable toma el valor de  1 cuando haya subido el empleo y 0 de otra manera. 
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El primer modelo que es presentado en este documento de trabajo es un probit con una 
variable dependiente que recoge el cambio en el empleo en los períodos estudiados –
esto es, el cambio medio del empleo en los períodos 2008/2010 y 2011/2013. El modelo 
cuenta con tres variables independientes: una representando la introducción reciente de 
medidas ambientales, otra que indaga sobre la performance económica de la firma, y 
una tercera que recoge el tamaño de la firma y, finalmente, la constante. 
 
Probit dic_dif_empleo_mean max_tfirma verde desempeño_0 
 

 
 
Análisis de la salida de regresión 
 
La variable que considera el desempeño de la firma resulta ser significativa en el 
modelo y lo es al 5%, en cambio el tamaño máximo de las mismas resulta también 
significativo pero en este caso al 10%.  La variable verde aparece como no significativa. 
Es conveniente  tener más precisiones sobre ella y por ende se decidió hacer una 
variable dummy multiplicativa. Esto fue lo que dio origen a los dos modelos que siguen 
más abajo. El test de significatividad conjunta indica que las variables explican al 
modelo puesto que el p-valor del test F es menor al 5%. 
    
Los resultados anteriores son compatibles con una interpretación que indica que la 
reconversión ambiental no tiene injerencia sobre el nivel empleo. No hay cambios en el 
número de empleados producto de la reconversión ambiental. 
 
En general, los estudios que abordaron la temática de la innovación ambiental y el 
efecto sobre el empleo, encuentran una relación positiva pero pequeña. Pfeiffer y 
Rennings (1999), por ejemplo, en un estudio que puede datarse como uno de los 
primeros en abordar este tema, a partir de una encuesta telefónica en la que obtuvieron 
respuesta de más de 400 empresas identificadas como innovadoras ambientales en 
Alemania, encuentran que en el 80-90% de los casos la innovación no generó cambios 
en el número de empleados. No obstante, entre las empresas restantes fue mayor la 
proporción que indicó un aumento que la que señaló una disminución. 
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Resultados similares encuentran Rennings et al. (2004) y Getzner (2002). Los primeros 
analizan los datos del proyecto IMPRESS12. En el año 2000 se realizaron 1594 
encuestas telefónicas a establecimientos del sector industrial y de servicios en cinco 
países europeos: Alemania, Reino Unido, Italia, Holanda y Suiza. Se encuestaron 
únicamente a aquellos establecimientos que contestaron haber realizado innovaciones 
ambientales en los últimos tres años. El 88% de los establecimientos afirmó que la 
innovación ambiental más importante no tuvo efectos notables sobre el empleo, el 9% 
reportó un aumento y el 3%, una disminución13. 
 
Getzner (2002), por su parte, basa su estudio en una encuesta realizada en cinco países 
europeos: Austria, Alemania, Holanda, España y Suecia. Se entrevistaron empresas que 
participaron en programas de certificación ISO y EMAS, así como también en otros 
programas de producción más limpia. La muestra final incluyó respuestas de 407 
firmas14. Del total, el 84% declaró que el número de trabajadores no cambió debido a la 
adopción de tecnologías limpias, el 10% experimentó al menos un pequeño aumento, 
mientras que sólo el 6%, pérdidas. 
 
Un punto en común de estos tres estudios citados, y que fue tenido en cuenta por el 
equipo del CENIT al diseñar el trabajo de campo, es que incorporaron en los 
formularios de la encuesta una pregunta cualitativa que directamente aborda el cambio 
en el empleo a causa de la introducción de una innovación ambiental. Esto les permitió, 
en palabras de Rennings et al. (2004), “evitar errores de medición y problemas de 
causalidad inducidos por el uso de datos generales de empleo”15. 
 
Parcialmente en línea con estos estudios, los resultados de la encuesta llevada adelante 
en este proyecto, que incluyó respuestas de 152 empresas localizadas en la Ciudad de 
Buenos Aires y los partidos lindantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo arrojaron los 
siguientes resultados, que se resumen en la Tabla 1. El 89% de las empresas no tuvo la 
necesidad de alterar el nivel de empleo por la introducción de medidas ambientales. Del 
restante 11%, el 6% aumentó el empleo y el 5% lo disminuyó. 
 

12 Fue un proyecto de investigación sobre la relación entre la innovación, el medio ambiente y el empleo 
dentro del programa TSER (Targeted Socio-economic Research) de la Comisión Europea (ver 
http://www.impress.zew.de/). 
13Rennings et al. (2004) citan otros dos estudios, ambos conducidos en Austria pero con diferentes 
fuentes de datos (Kosz, 1997; Köppl y Pichl, 1997), que también encuentran efectos positivos y muy 
pequeños de las innovaciones ambientales en el número de empleados. 
14 EMAS es la sigla para Eco-Management and Audit Scheme, es un instrumento de gestión desarrollado 
por la Comisión Europea para las empresas y otras organizaciones para evaluar, informar y mejorar su 
comportamiento medioambiental. Ver http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 
15 En el trabajo de Rennigns y Zwick (2001), donde se presentan de forma descriptiva los resultados de 
las encuestas realizadas en el marco del proyecto IMPRESS (esto es, analizan el mismo conjunto de datos 
que Rennings et al., 2004), se observa que pueden haber situaciones en las cuales las variaciones en el 
nivel general de empleo coexisten con variaciones diversas del empleo a causa de la innovación 
ambiental. Por ejemplo, hay empresas que a pesar de indicar que a causa de la innovación se debió 
aumentar el empleo (asociado a esa innovación) evidencia una caída en total de trabajadores. 

8 

 

                                                           

http://www.impress.zew.de/
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm


 
Tabla 1. Efectos de la reconversión ambiental sobre el nivel de empleo 
 

  
Pfeiffer y 
Rennings 
(1999)* 

Rennings et 
al. (2004) 

Getzner 
(2002) 

Nuestros 
resultados 

Aumentó - 9% 10% 6% 
Igual 80-90% 88% 84% 89% 
Disminuyó - 3% 6% 5% 

Observaciones 
más de 

400 
1.594 407 100 

Países Alemania 

Alemania, 
Reino Unido, 
Italia, 
Holanda y 
Suiza 

Austria, 
Alemania, 
Holanda, 
España y 
Suecia 

Argentina 

* En el documento no presentan los valores para las tres opciones pero indican que entre las 
empresas restantes fue mayor la proporción que indicó un aumento que la que señaló una 
disminución. 

 
 
Entre las empresas que indicaron un aumento (el 6%), este incremento fue producto del 
aumento en el nivel de actividad, el surgimiento de nuevas tareas y la reorganización del 
trabajo al interior del establecimiento. Por otro lado, entre las empresas que redujeron el 
nivel de ocupación, (el 5%), la caída fue resultado de la mayor eficiencia, la falta de 
adecuación de algunos sectores de la firma, que tuvo como desenlace la clausura de un 
sector, y por motivos económicos que trascendieron la cuestión ambiental. 
 
 
Mejoras a este modelo básico 
 
Tomando el modelo básico como punto de partida, se pretendió ampliar el análisis sobre 
la variable ambiental “verde”. Para ello se introdujeron modificaciones sobre esta 
variable generando dummies multiplicativas para determinar en qué parte de la 
producción se encontraba esa reconversión y observar así cuál es significativa y qué 
signo posee. Si la mejora es en el producto final -verde_F1 producto-; en el proceso de 
producción -verde_F1 proceso- o en los servicios de posventa y distribución -
verde_F1 servicio-. 
 
El nuevo modelo estimado es el siguiente: 
 
Probit dic_dif_empleo_mean max_tfirma verde_F1 producto verde_F1 proceso  
verde_F1 servicio  desempeño_0 
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Análisis de la salida de regresión 
 
Las  mismas variables que antes eran significativas lo siguen siendo. Ahora, la variable 
que representa el tamaño de la firma lo es al 5%, tal como ocurre con el desempeño de 
las empresas. El modelo en tal sentido presenta una mejora.  
 
Se confirma que la reconversión ambiental no provoca un cambio en el número de 
empleados. Ahora se puede aseverar que tampoco demuestra ser significativo que el 
cambio se produzca en el proceso productivo, en el producto final o en la distribución 
del mismo. El test de significatividad conjunta indica que las variables, en su conjunto, 
explican satisfactoriamente al modelo puesto que el p-valor del test F es menor al 5%. 
 
Las políticas de reconversión ambiental no son significativas a la hora de indagar sobre 
cambios cuantitativos en el nivel de empleo. Pero ahora aparece un evento novedoso. Al 
querer averiguar el efecto de cada lugar en particular en donde se realiza la 
reconversión, ninguno de ellos parecería producir un impacto sobre el nivel del empleo. 
  
Se consideró conveniente realizar una prueba más con un modelo orientado a estudiar 
las principales razones que inducen a las empresas a  la reconversión ambiental: la 
demanda o exigencia del mercado, “razones_mshares”; el cumplimiento de la 
normativa medioambiental y el compromiso que tiene la empresa con el 
medioambiente, “razones_environment” y por último, la reducción de costos, 
“razones_costreduc”. 
 
El modelo probit calculado es el siguiente: 
 
dic_dif_empleo_mean max_tfirma desempeño_0 verde_razones_mshare 
verde_razones_envi verde_razones_costreduc 
 

 
 
En este modelo ocurre exactamente lo mismo que en los dos modelos anteriores: el 
tamaño de la firma y el desempeño de las empresas son significativos al 10% y al 5% 
respectivamente. El modelo presenta características similares al anterior y exhibe una  
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mejora. El test de significatividad conjunta indica que las variables, en su conjunto, 
explican al modelo. El p-valor del test F es menor al 10%.  
 
La conclusión más importante que nuevamente se extrae es que cuando se estudian 
separadamente los factores de reconversión que inducirían posibles cambios en el 
empleo, estos no se producen puesto que los resultados arrojados por la salida de 
regresión los indica como no significativos a cada uno de ellos, separadamente.  
 
Una vez hecho el análisis de los modelos relativos al impacto de las políticas de 
reconversión ambiental en el empleo nos focalizaremos en el análisis del impacto sobre 
la competitividad.  
 
 
Modelos econométricos aplicados al desempeño de las empresas PyME 
 
Es conveniente advertir de partida sobre la dificultad de encontrar sólidos modelos 
econométricos que vinculen productividad de las empresas y reconversión ambiental 
para el caso de Argentina. Esta situación excede la limitación de disponibilidad de 
información que enfrentó esta investigación.  
 
De manera general, en un contexto de fluctuaciones cíclicas pronunciadas con grandes 
cambios estructurales cabe esperar que las variables ambientales no sean decisivas para 
evaluar el desempeño de ventas de las firmas. Los modelos que estudian el impacto de 
las políticas de reconversión ambiental sobre la competitividad de las empresas se 
concentran en períodos de estabilidad macroeconómica. Es más, se puede afirmar que la 
reconversión ambiental sucede en momentos en los que el ciclo económico es positivo. 
Muy por el contrario este estudio se hace para un período con un fuerte cambio 
estructural que tuvo la macroeconomía argentina a partir de diciembre del 2011, 
especialmente con el control del mercado cambiario y la distorsión de precios relativos. 
En el curso del trabajo de campo, las empresas ratificaron que las variables ambientales 
no eran importantes en los cambios de las ventas. En una economía que ha tenido 
cambios tan abruptos, un análisis de este tipo presumiblemente dará por resultado que 
las variables vinculadas al medioambiente no son significativas para explicar los 
cambios en la performance de las empresas. Los modelos utilizados se presentan a 
continuación. 
 
Modelo básico 
 
Este modelo utiliza las mimas variables que el modelo básico utilizado para el empleo. 
La única diferencia es que ahora la variable dependiente es el desempeño de las firmas 
(medido como las expectativas medias de las ventas de los próximos tres años) y una de 
las independientes es la diferencia en el nivel de empleo.  
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El modelo probit corrido es el siguiente: 
 

 
 
 
Obsérvese que la variable que representa la componente de cambio en la gestión 
ambiental es no significativa. La única variable que resulta significativa es la de la 
diferencia en el empleo. Se intentó validar el anterior resultado de la no significatividad 
de la variable que recoge la reconversión ambiental con otros modelos para ver si se 
obtenía un resultado similar.  
 
Modelo probit ordenado 
 

 
 
Los resultados son similares a los del modelo anterior. Nuevamente la variable de la 
reconversión ambiental parece como no significativa. 
 
Otra validación fue considerar una variable adicional sobre el nivel de actividad de las 
empresas que aparecen representadas en la muestra. Para ello, se tomó el índice de 
volumen físico de producción y las ventas en centros de compras, ambas con el año base 
de 1997, se procedió a ver el comportamiento a partir del 2008 y sacar un promedio 
hasta el 2013 en los sectores que aparecen en las empresas de la muestra. Los resultados 
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confirman que el efecto de la reconversión ambiental en las empresas no es relevante 
para estimar el desempeño económico medido por el nivel de actividad y las 
expectativas de desempeño en los próximos tres años.  
 
Como observación metodológica cabe destacar que los modelos econométricos que 
estudian el impacto de la reconversión ambiental sobre la competitividad son más 
difíciles de ser corridos que los referidos al empleo, fundamentalmente porque las 
preguntas concernientes a beneficios o ventas son mucho más difíciles de obtener que 
las concernientes al empleo. También aparecen más marcadamente cuestiones de sesgos 
mientras que las que indagan sobre las cantidades y calificaciones de los trabajadores no 
tienen tantos inconvenientes. 
 
Los resultados de este análisis econométrico son coincidentes con la literatura referida a 
pequeñas empresas reactivas en materia ambiental con baja apertura exportadora en 
mercados de países en vías de desarrollo. En algunos casos se verifica que el efecto es 
positivo, en otros negativo (aumentan los costos pero la empresa no puede obtener 
beneficios de una mejora ambiental) y en otros es simplemente neutro.  
 
Es de esperar que las empresas que logren acceder a nichos de mercado en los que 
puedan agregar valor a sus productos mediante la incorporación de tecnologías 
amigables con el medioambiente o certificándose puedan mejorar su desempeño al 
enverdecer sus procesos. Esta situación no estaría ocurriendo en las PyMEs de la 
Ciudad de Buenos Aires y la Cuenca Matanza-Riachuelo.  
 
Es interesante que tampoco parece existir un convencimiento por parte del empresariado 
PyME acerca de que la introducción de prácticas ambientalmente sustentables en la 
empresa pueda generar mayores niveles de beneficios en el futuro. Esto se pudo apreciar 
cuando se usaron las variables de percepción sobre la situación futura de la firma una 
vez finalizados los cambios en materia ambiental. Nuevamente, leconomía del país y las 
variables macroeconómicas aparecen como las cuestiones dominantes y más influyentes 
en las expectativas futuras del empresariado.  
 
 
Conclusiones  
 
La presente investigación ha procurado incursionar en los efectos de la reconversión 
ambiental sobre el empleo y la competitividad de las PyMEs apoyándose en un análisis 
cuantitativo. Los resultados se circunscriben a una muestra de firmas localizadas en el 
ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires y la Cuenca Matanza-Riachuelo que 
incorporaron nuevas prácticas ambientalmente más sustentables.  
 
Los resultados más destacados de este análisis muestran que la reconversión ambiental 
no tiene efectos sobre los niveles de empleo. Habiendo utilizado diferentes modelos 
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microeconométricos se puede afirmar que los cambios en la gestión ambiental no 
producen efectos positivos ni negativos en el nivel de ocupación de las firmas. Este 
resultado es compatible con otras investigaciones referidas principalmente al caso 
latinoamericano, aunque estas carecen de fundamentos econométricos.  
 
El otro resultado, que también es coincidente con la literatura, es que la reconversión 
ambiental en las PyMEs tiene un efecto nulo o ambiguo sobre las expectativas de 
desempeño futuro de las empresas.  
 
Los modelos de empleo utilizan como una de sus variables independientes la 
competitividad y viceversa. Esta simetría permite un análisis de mayor riqueza. Frente a 
la escasez de datos, se decidió hacer modelos uniecuacionales pero simétricos, en los 
cuales las variables relacionadas con empleo aparecen en los modelos de competitividad 
y viceversa de modo de tener los controles adecuados.16 
 
En cuanto a la interpretación económica de las pruebas econométricas realizadas, cabe 
una observación final. La ausencia de impacto de la reconversión ambiental sobre el 
nivel de empleo es compatible con la siguiente hipótesis. Se podría conjeturar que las 
modificaciones ambientales son marginales en términos de cambios tecnológicos. Se 
podrían tratar de mejoras en los modos de uso del capital ya instalado. Esto podría 
provocar impactos nulos o muy imperceptibles sobre el nivel empleo. 
 
Segundo, la nula significación de la reconversión sobre las expectativas de desempeño 
de las firmas que aquí se ha encontrado, parece estar asociada al entorno cambiante e 
incierto en que actúan las firmas. Las estrategias empresarias tienden así a privilegiar 
aquellas otras condiciones –de carácter sectorial o macroeconómico- que son más 
decisivas para la sobrevivencia de las firmas. Nuevamente, la reconversión ambiental es 
vista como una mera adecuación a exigencias regulatorias, pero no constituye en sí 
misma una herramienta para ganar posiciones de mercado o mejorar la performance 
general de la empresa.    

16 De haber contado con base de datos mayor se podrían haber ensayado modelos de varias ecuaciones 
que incorporasen a la vez todas las variables de empleo y competitividad. 
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Anexo I: Cuestionario a las empresas del grupo de control 

 

ESTUDIO: ENVERDECIENDO LAS PYMES: SU IMPACTO EN LA 
COMPETITIVDAD Y EN EL EMPLEO 

 N° FORMULARIO  

  N° AUXILIAR  

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO __________________________________  

CELULAR__________________________ 

FECHA (DÍA/MES/AÑO) ____/_____/______HORA_______________ 

DURACIÓN______________________MIN. 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR 

____________________________________________________CODIGO______ 

EDITADO POR __________________________________________________  FECHA 

_______________________  

SUPERVISADO POR ____________________  COD________ 

 

FILTRO 

F1. ¿Cuáles de las siguientes medidas introdujo su empresa en los últimos tres años? (MOSTRAR 
TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

SÓLO PARA LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN F1 

 

F2. ¿Podría precisar el año en el que introdujo cada una de estas medidas? REGISTRAR EL AÑO 
EN NÚMEROS 

 

 F1 F2 AÑO 

Incorporación de sistemas y equipos de tratamiento y/o disposición de efluentes y 
residuos 

1  20 _ _ 

Reciclado interno o externo 2  20 _ _ 

Mejoras en la eficiencia del uso del agua, insumos y energía 3  20 _ _ 

Reemplazo o modificación de procesos contaminantes 4  20 _ _ 
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Sustitución de insumos o materias primas contaminantes 5  20 _ _ 

Desarrollo de productos más amigables con el medio ambiente 6  20 _ _ 

Reportes ambientales periódicos, metas de reducción de la contaminación, 
auditorías regulares, certificaciones ambientales o de calidad. 

7  20 _ _ 

Mejoras en el sistema de entrega, transporte y/o distribución de los productos que 
sean beneficiosas para el medio ambiente 

8   

 

Otras medidas tendientes a moderar o mitigar el impacto ambiental de su 
actividad productiva  

¿Cuáles? ESPECIFIQUE  

 

 

 

 

 

 

96  20 _ _ 

Ninguna 97  FINALIZAR 
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BLOQUE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA EMPRESA 

 

P1.1 ¿Su empresa cuenta con uno o más asesores/consultores en temas ambientales? (LEER 
OPCIONES – RESPUESTA ÚNICA) 

 

SI 2  PREGUNTAR P1.1a 

NO  3  IR A P1.2 

 

 

SI CÓDIGO 2 EN P1.1 

P1.1a ¿Este o estos son empleados internos o son contratados externamente? (RESPUESTA ÚNICA 
POR EMPLEADO – REGITRAR HASTA 3 EMPLEADOS RESPONSABLES DE 
CUESTIONAES AMBIENTALES COMENZANDO POR EL DE MAYOR NIVEL DE 
JERARQUÍA) 

 

 Empleado interno a la empresa Contratado externamente 

Empleado 1 1  2  

Empleado 2 1  2  

Empleado 3 1  2  

 

 

A TODOS 

P1.2 ¿Cuál/es de las siguientes medidas realiza regularmente su empresa a la hora de producir y 
comercializar su producto o servicio? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

Evalúa el desempeño ambiental de sus proveedores 1  

Exige a sus proveedores que tomen medidas ambientales  2  

Informa a sus clientes sobre maneras de reducir el impacto ambiental 3  

Ninguna  97  

 

 

P1.3 ¿Su empresa ha adquirido alguna certificación en materia ambiental y/o de calidad? 
(RESPUESTA ÚNICA) 
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SI 1  PREGUNTAR P1.3a 

NO  2  IR A P2.1 

 

 

P1.3a ¿Qué certificaciones ha adquirido? ¿Y en qué año? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

 Certificaciones AÑO 

ISO 14001 1  _ _ _ _  

ISO 9000 2  _ _ _ _ 

ISO 9001 3  _ _ _ _ 

Otra, ESPECIFIQUE 

 

 

 

94  _ _ _ _ 

Otra, ESPECIFIQUE 

 

 

 

95  _ _ _ _ 

Otra, ESPECIFIQUE 

 

 

 

96  _ _ _ _ 

 

BLOQUE MOTIVACIONES 

 

A TODOS  

P2.1 Pensando en la implementación de mejores prácticas de gestión y producción que favorecen al 
medio ambiente, ¿Cuán importante ha sido la influencia de los siguientes actores 
(MENCIONAR OPCIONES)? Si considera algún otro actor muy o algo importante, por favor 
indique cuál. (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA ÚNICA POR FILA) 
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 Nada 
importante 

Poco 

importante 

Algo 
Importante 

Muy 

importante 

No 
aplica 

Autoridades públicas 1  2  3  4  97  

La casa matriz 1  2  3  4  97  

Los clientes del país 1  2  3  4  97  

Los clientes del extranjero 1  2  3  4  97  

Proveedores de bienes y servicios  1  2  3  4  97  

Bancos, inversores y otros prestamistas 1  2  3  4  97  

Empleados gerenciales 1  2  3  4  97  

Trabajadores y/o sindicatos 1  2  3  4  97  

Cámara empresarial del sector  1  2  3  4  97  

Grupos u ONG ambientales 1  2  3  4  97  

Vecinos del barrio 1  2  3  4  97  

Otra, ESPECIFIQUE 

 

 

 

  3  4   

 

 

P2.2 ¿Y cuán importantes han sido las siguientes razones en la implementación de mejores 
prácticas de gestión y producción que favorecen al medio ambiente (MENCIONAR OPCIONES)? 
(MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA ÚNICA POR FILA) 

 

 Nada 
importante 

Poco 

importante 

Algo 
importante 

Muy 

importante 

No 
aplica 

Cumplir con la normativa ambiental  1  2  3  4  97  

Mejorar el perfil o imagen de la empresa 1  2  3  4  97  

Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 1  2  3  4  97  

Ahorrar costos / Hacer más eficiente el 
proceso productivo 

1  2  3  4  97  

Desarrollar un nuevo producto o servicio 1  2  3  4  97  

Diferenciar productos / ingresar en 
segmentos de mercado con conciencia 

1  2  3  4  97  
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ambiental 

Asegurar mercados existentes 1  2  3  4  97  

Abrir nuevos mercados de exportación 1  2  3  4  97  

Dar respuesta a la innovación de 
competidores  

1  2  3  4  
97  

Otra, ESPECIFIQUE 

 

 

 

  3  4  
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BLOQUE OBSTÁCULOS Y BARRERAS 

 

 

A TODOS 

P3.1 ¿Cuáles fueron las dificultades que ha tenido que enfrentar la empresa para adoptar medidas 
ambientales? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

Altos costos 1  

Falta de información sobre posibles métodos de prevención o control ambiental 2  

Imposibilidad de acceder a financiamiento   3  

Alto costo del financiamiento 4  

Falta de apoyo público 5  

Falta de recursos humanos calificados para implementar los cambios  6  

Falta de soluciones técnicas apropiadas para la empresa 7  

Inexistencia de proveedores apropiados para las nuevas tecnologías ambientales 8  

Resistencia de los trabajadores / sindicatos  9  

Resistencia de los gerentes a cambiar actitudes y comportamientos para incorporar el tema 
ambiental  

10  

Resistencia de los clientes porque cambia el producto 11  

Otros, ESPECIFIQUE 

 

 

 

96  

Ninguno 97  

No sabe 98  

No contesta 99  

 

  

BLOQUE EFECTOS DE LA RECONVERSIÓN 

 

A TODOS  
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P4.1 Según su opinión, ¿qué efecto tuvo la implementación de medidas ambientales en cada uno de 
los siguientes ítems (MENCIONAR OPCIONES)? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA ÚNICA 
POR FILA) 

 

 Negativo Neutro Positivo 
No 

aplica 
No sabe 

Uso de agua 1  2  3  97  98  

Uso de energía 1  2  3  97  98  

Uso de materia prima 1  2  3  97  98  

Uso de materiales de producción que sean 
menos dañinos para el medio ambiente 

1  2  3  97  98  

Generación de residuos sólidos 1  2  3  97  98  

Toxicidad de los residuos sólidos generados 1  2  3  97  98  

Reciclado de residuos 1  2  3  97  98  

Volumen de los efluentes de aguas 
residuales 

1  2  3  97  98  

Toxicidad de los efluentes de aguas 
residuales 

1  2  3  97  98  

Contaminación del aire (por ejemplo CO2) 1  2  3  97  98  

Contaminación por ruido 1  2  3  97  98  

Riesgo de accidentes graves 1  2  3  97  98  

 

P4.2 Con relación a la situación económica de la empresa, ¿qué efecto tuvieron las medidas 
ambientales en cada uno de los siguientes ítems (MENCIONAR OPCIONES)? (MOSTRAR 
TARJETA – RESPUESTA ÚNICA POR FILA) 

 

 Negativo Neutro Positivo 
No 

aplica 
No 

sabe 

Imagen de la empresa 1  2  3  97  98  

Nivel de ventas 1  2  3  97  98  

Exportaciones 1  2  3  97  98  

Calidad de los bienes y servicios producidos 1  2  3  97  98  

Diferenciación del producto / Nicho de mercado 1  2  3  97  98  

Costos 1  2  3  97  98  

Beneficio / rentabilidad 1  2  3  97  98  
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Productividad (producción por trabajador) 1  2  3  97  98  

Acceso a financiamiento 1  2  3  97  98  

Participación en el mercado doméstico 1  2  3  97  98  

 

 

P4.3 ¿Qué pasó con el número de empleados a partir de la adopción de medidas ambientales? 
(LEER OPCIONES – RESPUESTA ÙNICA) 

 

Aumentó 1  

IR A P4.4 
Disminuyó 2  

Ni aumentó ni disminuyó porque los aumentos en un área compensaron las 
caídas en otras 

3  

No hubo cambios 4  
IR A P4.7 

No sabe  98  

 

SI CÓDIGO 1, 2 O 3 EN P4.3 

P4.4 ¿Cómo afectaron en términos de cantidad de empleados las medidas ambientales a cada 
una de las categorías ocupacionales? REGISTRAR LA CANTIDAD DE EMPLEADOS QUE 
AUMENTARON/DISMINUYERON (MENCIONAR SEGÚN CORRESPONDA)  – REGISTRAR 
EN NÚMEROS. 

 

Producción (operarios)  

Mantenimiento  

Administrativos y servicios varios  

Directores y Gerentes  

Seguridad e higiene   

Medio ambiente  

 

Otro personal, ESPECIFIQUE 

 

 

 

TOTAL  
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SI CÓDIGO 1, 2 O 3 EN P4.3 

P4.5 ¿A qué razones atribuye el cambio en el número de empleados? (ESPONTÁNEA – CODIFICAR 
SEGÚN CORRESPONDA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

 

 

 

 

 

 

No 
sabe 

98  
No 
contesta 

99  
 

 

 

P4.5a ¿Y de este listado, algún otro factor? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

 P4.5 P4.5a 

Las tecnologías adoptadas requieren mayor/menor uso de mano de obra 1  1  

Necesidad de compensar el aumento de costos 2  2  

Necesidad de adquirir nuevas habilidades o capacidades técnicas 3  3  

Reorganización de la estructura de la empresa (nuevas áreas) 4  4  

Otros, ESPECIFIQUE 

 

 

 

96  96  

No sabe 98  98  

No contesta 99  99  

 

 

SI CÓDIGO 1, 2 O 3 EN P4.3 
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P4.6 Según su opinión, ¿el proceso de reconversión ambiental ha tenido efectos diferenciados en 
el empleo según el grado de calificación de los trabajadores? (MOSTRAR TARJETA – 
RESPUESTA ÚNICA) 

 

Sí, el efecto fue mayor en los de alta calificación 1  
PREGUNTAR P4.6a 

Sí, el efecto fue mayor en los de baja calificación 2  

No, no hubo efectos diferenciados 3  IR A P4.7 

 

SI CÓDIGO 1 O 2 EN P4.6 

P4.6a ¿A qué atribuiría esas diferencias? (ESPONTÁNEA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

 

 

 

 

 

 

No 
sabe 

98  
No 
contesta 

99  
 

 

 

A TODOS  

P4.7 A partir de la adopción de las medidas ambientales, ¿se han requerido de nuevas habilidades 
y/o calificaciones en el personal con la finalidad de seguir desarrollando las actividades?  
(RESPUESTA ÚNICA) 

 

SI 1  PREGUNTAR P4.8 

NO  2  IR A P4.11 

 

SI CÓDIGO 1 EN P4.7 

P4.8 ¿Cuáles han sido las nuevas habilidades y/o calificaciones necesarias para seguir 
desarrollando las actividades? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
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Nuevos conocimientos técnicos (manejo de nuevos materiales, operación de las nuevas 
tecnologías, etc.) 

1  

Conocimientos sobre aspectos de la normativa ambiental 2  

Conocimientos sobre certificaciones ambientales 3  

Conocimientos gerenciales para la gestión de los temas ambientales 4  

Conocimientos sobre nuevas tecnologías 5  

Toma de conciencia/sensibilización sobre los temas ambientales 6  

Trabajo en grupo 7  

Otros, ESPECIFIQUE 

 

 

 

96  

No sabe 98  

No contesta 99  

 

 

P4.9 ¿Cómo han adquirido las nuevas habilidades y/o calificaciones? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

Capacitación formal de los empleados existentes 1  PREGUNTAR P4.10 

Contratación de nuevo personal  2  

IR A P4.11 

“Ensayo y error” (o aprender haciendo) 3  

Otro, ESPECIFIQUE 

 

 

96  

 

SI CÓDIGO 1 EN P4.9 

P4.10 ¿Cuáles de los siguientes empleados recibieron capacitación, y cómo fue provista? 
RESPONDA CÓMO FUE PROVISTA SÓLO PARA AQUELLOS EMPLEADOS PARA LOS QUE 
INDIQUE CÓDIGO 1 (RESPUESTA ÚNICA POR FILA PARA CADA PREGUNTA) 

 

 SI NO Interna Externa No aplica 
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Empleados de Producción 
/Operarios 

1  2  1  2  97  

Empleados de Mantenimiento 1  2  1  2  97  

Administrativos y servicios varios 1  2  1  2  97  

Directores y Gerentes  1  2  1  2  97  

Empleados de Seguridad e 
higiene  

1  2  1  2  97  

Otro personal, ESPECIFIQUE 
1  2  1  2  97  

 

 

A TODOS  

P4.11 ¿Qué tipo de impacto tuvieron las medidas ambientales adoptadas en cada uno de los 
siguientes ítems vinculados al empleo (MENCIOANR OPCIONES)? (LEER ÍTEMS ROTADOS – 
MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA ÚNICA POR FILA) 

 

 Negativo Neutro Positivo 
No 

aplica 
No sabe 

Motivación del personal 1  2  3  97  98  

Conflictividad laboral (huelgas, etc.) 1  2  3  97  98  

Ausentismo 1  2  3  97  98  

Rotación del empleo 1  2  3  97  98  

Incidencia de enfermedades laborales 1  2  3  97  98  

 

P4.12 Según su opinión, ¿el proceso de reconversión ambiental ha tenido efectos diferenciados 
sobre el empleo masculino y el femenino? ¿A qué atribuiría esas diferencias? (ESPONTÁNEA) 
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No 
sabe 

98  
No 
contesta 

99  
 

  

 

BLOQUE POLÌTICAS PÚBLICAS 

 

A TODOS  

P5.1 ¿Tiene alguna dificultad para cumplir con la legislación ambiental? Por favor especifique si se 
trata de normas ambientales locales o del exterior (ESPONTÁNEA – CODIFICAR SEGÚN 
CORRESPONDA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

 

 

 

 

 

 

No 
sabe 

98  
No 
contesta 

99  
 

 

 

P5.1a ¿Y de este listado, alguna otra barrera? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

 P5.1 P5.1a 

 Locales 
Del 

exterior  
Locales 

Del 
exterior  

Falta de información o de capacidad acerca de cómo 
cumplir  
con la legislación. 

1  1  1  1  

Falta de acceso a la tecnología 2  2  2  2  

Falta de recursos financieros 3  3  3  3  

El impacto sobre los costos sería excesivo 4  4  4  4  

Existen demasiadas normas 5  5  5  5  

La legislación es confusa 6  6  6  6  
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La legislación es demasiado exigente 7  7  7  7  

Superposición de normas y autoridades 8  8  8  8  

Desconocimiento de la legislación 9  9  9  9  

Otros, ESPECIFIQUE 

 

 

 

96  96  96  96  

 

 

P5.2 ¿Cómo calificaría el control / inspecciones / monitoreo de la normativa ambiental en su 
actividad? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

Excesiva 1  

Aceptable 2  

Permisiva 3  

 

Deficiente 4  

Eficiente/eficaz 5  

 

 

P5.3 ¿Ha tenido auditorías o inspecciones en materia ambiental en los últimos tres años? 
(RESPUESTA ÚNICA) 

 

SI 1  PREGUNTAR P5.3a 

NO 2  IR A P5.4 

 

SI CÓDIGO 1 EN P5.3 

P5.3a ¿Considera que le ha ido mejor en las auditorías o inspecciones a partir de las medidas 
ambientales adoptadas? (RESPUESTA ÚNICA) 

 

SI 1  IR A P5.4 

NO 2  PREGUNTAR P5.3b 
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SI CÓDIGO 2 EN P5.3a 

P5.3b ¿Por qué no? (ESPONTÁNEA) 

 

 

 

 

 

 

No 
sabe 

98  
No 
contesta 

99  
 

 

 

A TODOS 

P5.4 ¿La empresa está evaluando mudarse a la provincia de Buenos Aires debido a la exigencia de la 
legislación ambiental? (RESPUESTA ÙNICA) 

 

SI 1  

NO 2  

 

  

P5.5 ¿Participó su empresa en alguno de estos programas públicos de apoyo en temas 
ambientales? ¿Y en algún otro? (LEER OPCIONES – RESPUESTA  ÙNICA POR OPCIÓN) 

 

PARA LOS PROGRAMAS EN LOS QUE MENCIONÓ CÓDIGO 1 EN P5.5 

P5.5a ¿Podría precisar el año en que participó en cada uno de estos programas y el estado en que se 
encuentra el plan previsto? (REGISTRAR EL AÑO EN NÚMEROS) 

 
P5.5 

 P5.5a 

AÑO 

ESTADO 

SI NO 
En 

curso 
Completo Abandonado 

1  
Programa de P+L del gobierno de 
la CABA 

1  2  _ _ _ _ 1  2  3  
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2  
FONTAR: Aportes no 
Reembolsables (ANR) para 
Producción más limpia 

1  2  _ _ _ _ 1  2  3  

3  
ACUMAR: Programa de 
Reconversión Industrial (PRI) 

1  2  _ _ _ _ 1  2  3  

4  
Apoyo a la Competitividad PyME 
(Área: eficiencia energética y 
producción sustentable)  

1  2  _ _ _ _ 1  2  3  

96 

Otros, ESPECIFIQUE 

 

 

 

1  2  _ _ _ _ 1  2  3  

 

SI RESPONDE NO (CÓDIGO 2 EN P5.5) A TODOS LOS PROGRAMAS, IR A P6.1 

 

SI CÓDIGO 1 EN P5.5 A ALGÚN PROGRAMA 

P5.6 ¿Cómo evaluaría la asistencia técnica recibida por (MENCIONAR OPCIONES)? (MOSTRAR 
TARJETA –RESPUESTA ÚNICA POR FILA) 

 

PROGRAMAS MENCIONADOS EN P5.5 
Muy 
mala 

Mala Regular Buena 
Muy 

buena 
No 

recibió 

1  
Programa de P+L del gobierno de 
la CABA 

1  2  3  4  5  97  

2  
FONTAR: Aportes no 
Reembolsables (ANR) para 
Producción más limpia 

1  2  3  4  5  97  

3  
ACUMAR: Programa de 
Reconversión Industrial (PRI)  

1  2  3  4  5  97  

4  
Apoyo a la Competitividad PyME 
(Área: eficiencia energética y 
producción sustentable) 

1  2  3  4  5  97  

96 
 

Otros, ESPECIFIQUE 

 

 

 

1  2  3  4  5  97  
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P5.7 ¿Recibió algún subsidio público o tuvo acceso a algún crédito para implementar las mejoras 
en el marco del programa? (LEER PROGRAMAS – RESPUESTA ÚNICA POR FILA) 

 

PROGRAMAS MENCIONADOS EN P5.5 SI NO 

1  Programa de P+L del gobierno de la CABA 1  2  

2  
FONTAR: Aportes no Reembolsables (ANR) para 
Producción más limpia 

1  2  

3  ACUMAR: Programa de Reconversión Industrial (PRI) 1  2  

4  
Apoyo a la Competitividad PyME (Área: eficiencia 
energética y producción sustentable) 

1  2  

96  

Otros, ESPECIFIQUE 

 

 

 

1  2  

 

 

P5.8 ¿Qué tan apropiado considera que fue el monto del subsidio/crédito para cumplir con los 
objetivos del plan de reconversión en el marco del programa (MENCIONAR OPCIONES)? 
(MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA ÚNICA POR FILA) 

 

PROGRAMAS MENCIONADOS EN P5.5 
Nada 

apropiado 
Poco 

apropiado 
Algo 

apropiado 
Muy 

apropiado 

1  Programa de P+L del gobierno de la CABA 1  2  3  4  

2  
FONTAR: Aportes no Reembolsables 
(ANR) para Producción más limpia 

1  2  3  4  

3  
ACUMAR: Programa de Reconversión 
Industrial (PRI)  

1  2  3  4  

4  
Apoyo a la Competitividad PyME (Área: 
eficiencia energética y producción 
sustentable) 

1  2  3  4  

96 
 

Otros, ESPECIFIQUE 

 

 

 

1  2  3  4  
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BLOQUE DATOS DE LA EMPRESA 

 

A TODOS  

P6.1 ¿En qué año ha iniciado sus actividades esta empresa?  (REGISTRE EL AÑO EN NÚMEROS) 

 

 

 

 

P6.2 ¿Qué porcentaje del capital es nacional y/o extranjero? (REGISTRE EL % EN NÚMEROS – LA 
SUMA DEBE DAR 100) 

 

Nacional % 

Extranjero % 

TOTAL 100% 

 

 

P6.3 ¿Cuántas plantas/establecimientos/sucursales tiene esta empresa? Discrimine cuántas en el 
país y cuántas en el extranjero. (REGISTRAR CANTIDAD EN NÚMEROS) 

 

En el país  

En el extranjero  

TOTAL  

 

P6.4 ¿Cuántos empleados tuvo su empresa en cada uno de estos años? (REGISTRAR CANTIDAD 
DE EMPLEADOS EN NÚMEROS) 

 

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  
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2013  

 

SI NO CONTESTA P6.4 IR A P6.4a 

P6.4a ¿Cómo ha variado el empleo en su empresa en los últimos cinco años? (REGISTRAR 
PORCENTAJE DE LA VARIACIÓN EN EL EMPLEO EN LA FILA QUE CORRESPONDA A LA 
TENDENCIA DE VARIACIÓN – COMPLETAR SÓLO UNA FILA) 

 

Aumentó % 

Disminuyó % 

 

A TODOS 

P6.5 ¿Qué porcentaje de empleados tiene actualmente su empresa, aproximadamente, según el 
máximo nivel de educación alcanzado por cada uno de ellos? (REGISTRAR PORCENTAJE DE 
EMPLEADOS EN NÚMEROS – LA SUMA DEL TOTAL DEBE DAR 100%) 

 

Hasta secundario completo % 

Terciario, universitario o superior  % 

TOTAL 100 % 

 

 

P6.6 ¿Su empresa exporta algún producto y/o servicio? (RESPUESTA ÚNICA) 

 

SI 1  PREGUNTAR P6.7 

NO 2  IR A P6.10 

 

SI CÓDIGO 1 EN P6.6 

P6.7 ¿Podría decirme cuáles son los destinos de sus exportaciones? (RESPUESTA MÙLTIPLE) 

 

MERCOSUR  

Brasil 1  

Paraguay 2  

Uruguay 3  
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Venezuela 4  

NAFTA  

Estados Unidos 5  

México 6  

Canadá 7  

Otros países de América Latina (NO MERCOSUR, NO NAFTA)  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 92  

Asia  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 93  

Europa  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 94  

África  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 95  

Oceanía  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 96  

No sabe 98  

No contesta 99  

 

 

P6.8 ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor su situación en relación a las exportaciones? 
(MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE)  

 

Actualmente exportamos a mercados que imponen exigencias 
ambientales 

1  
PREGUNTAR 
P6.8a 

Dejamos de exportar a ciertos mercados debido a las exigencias 
ambientales impuestas 

2  
PREGUNTAR 
P6.8b 

Nuestros mercados de exportación no imponen exigencias ambientales 3  IR A P6.9 

 

 

SI CÓDIGO 1 EN P6.8 

P6.8a ¿Qué país(es) y qué exigencias? (ESPONTÁNEA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

39 

 



 

 

 

 

 

 

No 
sabe 

98  
No 
contesta 

99  
 

 

 

SI CÓDIGO 2 EN P6.8 

P6.8b ¿Qué país(es) y qué exigencias? (ESPONTÁNEA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

 

 

 

 

 

 

No 
sabe 

98  
No 
contesta 

99  
 

 

 

SI CÓDIGO 1 EN P6.6 

P6.9 ¿Podría decirme el valor, en dólares, que representaron para su empresa las exportaciones en 
cada uno de estos años? (REGISTRAR VALORES EN NÚMEROS) 

 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  
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P6.9a ¿Cómo ha variado el valor, en dólares,  de sus exportaciones en los últimos cinco años? 
(REGISTRAR VALORES  DE LA VARIACIÓN DE LAS VENTAS EN LA FILA QUE 
CORRESPONDA A LA TENDENCIA DE VARIACIÓN – COMPLETAR SÓLO UNA FILA) 

 

Aumentó USD 

Disminuyó USD 

 

 

A TODOS 

P6.10 ¿Podría decirme el valor, en peso nacional/corriente, que representaron para su empresa las 
ventas en cada uno de estos años? (REGISTRAR VALORES EN NÚMEROS 

 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

 

 

P6.10a ¿Cómo ha variado el valor, en peso nacional/corriente, de sus ventas en los últimos cinco 
años? (REGISTRAR VALORES DE LA VARIACIÓN DE LAS VENTAS EN LA FILA QUE 
CORRESPONDA A LA TENDENCIA DE VARIACIÓN – COMPLETAR SÓLO UNA FILA) 

 

Aumentó $ 

Disminuyó $ 

 

 

P6.11 ¿Cuál de estas frases describe mejor cómo evaluaría el desempeño general de la empresa 
durante los últimos tres años? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA ÚNICA) 

 

Los ingresos han sido tan bajos como para producir grandes pérdidas   1  

Los ingresos han sido insuficientes para cubrir los costos    2  

41 

 



Los ingresos han sido suficientes para cubrir los costos, sin beneficios   3  

Los ingresos han sido suficientes como para obtener un pequeño beneficio  4  

Los ingresos han excedido ampliamente los costos  5  

 

 

P6.12 ¿Cómo espera que evolucionen las ventas en los próximos tres años? (MOSTRAR TARJETA – 
RESPUESTA ÚNICA) 

 

Disminuirán 1  

Se mantendrán iguales 2  

Aumentarán 3  

No sabe 98  

 

P6.13 ¿Su empresa es miembro de alguna cámara empresaria? (RESPUESTA ÚNICA) 

 

SI 1  

NO  2  

 

 

BLOQUE DATOS DEL ENTREVISTADO TODOS LOS ENTREVISTADOS 

P7.1 Ocupación: 
________________________________________________________________________________ 

P7.2 Tarea que desempeña en la empresa: 
___________________________________________________________ 

P7.3 Trabaja en la empresa desde: 
__________________________________________________________________ 

P7.4 Cantidad de personal directo a su cargo: 
__________________________________________________________ 

P7.5 Comentarios adicionales que quiera hacer el(los) entrevistado(s) 

 

 

 

42 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
sabe 

98  
No 
contesta 

99  
 

 

BLOQUE PERCEPCIÓN DEL ENTREVISTADOR 

P8.1 Comentarios adicionales que quiera hacer el entrevistador sobre la predisposición del 
encuestado u otro tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
sabe 

98  
No 
contesta 

99  
 

Anexo II 
Encuestas grupo de control 

 
ESTUDIO: ENVERDECIENDO LAS PYMES: SU IMPACTO EN LA 
COMPETITIVDAD Y EN EL EMPLEO 

 N° FORMULARIO  
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  N° AUXILIAR  

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO __________________________________ 

CELULAR__________________________ 

FECHA (DÍA/MES/AÑO) ____/_____/______HORA __________________  DURACIÓN 

______________________MIN. 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR 

_________________________________________________________CODIGO______ 

EDITADO POR _____________________________________________________  FECHA 

_______________________  

SUPERVISADO POR ____________________  COD________ 

FILTRO 

F1. ¿Cuáles de las siguientes medidas introdujo su empresa alguna vez? (MOSTRAR TARJETA – 
RESPUESTA MÚLTIPLE) 

SÓLO PARA LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN F1 
F2. ¿Podría precisar el año en que introdujo cada una de estas medidas? REGISTRAR EL AÑO EN 
NÚMEROS 

 F1 F2 AÑO 

Incorporación de sistemas y equipos de tratamiento y/o disposición de efluentes y residuos 1  20 _ _ 

Reciclado interno o externo 2  20 _ _ 

Mejoras en la eficiencia del uso del agua, insumos y energía 3  20 _ _ 

Reemplazo o modificación de procesos contaminantes 4  20 _ _ 

Sustitución de insumos o materias primas contaminantes 5  20 _ _ 

Desarrollo de productos más amigables con el medio ambiente 6  20 _ _ 

Reportes ambientales periódicos, metas de reducción de la contaminación, auditorías regulares, 
certificaciones ambientales o de calidad. 

7  20 _ _ 

Mejoras en el sistema de entrega, transporte y/o distribución de los productos que sean 
beneficiosas para el medio ambiente 

8   

 
Otras medidas tendientes a moderar o mitigar el impacto ambiental de su actividad productiva  
¿Cuáles? ESPECIFIQUE  
 
 
 
 
 
 

96  20 _ _ 
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Ninguna 97  IR A P1.1 

 
PARA TODOS LOS CASOS QUE HAYAN INDICADO 2010/2011/2012 COMO AÑO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS INDICADAS EN F1, CONSIDERAR PARA CELDA GRUPO DE 
ESTUDIO 
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BLOQUE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA EMPRESA 

 
P1.1 ¿Han considerado alguna vez la implementación de alguna de las medidas recién 

mencionadas? (RESPUESTA ÚNICA) 
 

SI 1  PREGUNTAR P1.1a 

NO  2  IR A P1.2 

 
P1.1a ¿Cuáles fueron las razones por las que aún no implementó ninguna de estas medidas? 

(ESPONTÁNEA – RESPUESTA MÙLTIPLE) 
 

Altos costos 1  

Falta de información sobre posibles métodos de prevención o control ambiental 2  

Imposibilidad de acceder a financiamiento   3  

Alto costo del financiamiento 4  

Falta de apoyo público 5  

Falta de recursos humanos calificados para implementar los cambios  6  

Falta de soluciones técnicas apropiadas para la empresa 7  

Inexistencia de proveedores apropiados para las nuevas tecnologías ambientales 8  

Resistencia de los trabajadores / sindicatos  9  

Resistencia de los gerentes a cambiar actitudes y comportamientos para incorporar el tema ambiental  10  

Resistencia de los clientes porque cambia el producto 11  

Otros, ESPECIFIQUE 
 
 
 

96  

Ninguno 97  

No sabe 98  

No contesta 99  

 
P1.2 Según su opinión, ¿cuán importante es la presión de los siguientes actores para la 

implementación de mejores prácticas de gestión y producción que favorecen al medio ambiente, 
en la actualidad? (LEER ACTORES ROTADOS – MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA ÚNICA 
POR FILA) 
 

 Nada 
importante 

Poco 
importante 

Algo 
Importante 

Muy 
importante 

No aplica 

Autoridades públicas 1  2  3  4  97  

La casa matriz 1  2  3  4  97  

Los clientes del país 1  2  3  4  97  

Los clientes del extranjero 1  2  3  4  97  

Proveedores de bienes y servicios  1  2  3  4  97  

Bancos, inversores y otros prestamistas 1  2  3  4  97  

Empleados gerenciales 1  2  3  4  97  

Trabajadores y/o sindicatos 1  2  3  4  97  

Cámara empresarial del sector  1  2  3  4  97  

Grupos u ONG ambientales 1  2  3  4  97  
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Vecinos del barrio 1  2  3  4  97  

Otra, ESPECIFIQUE 
 
 
 

  3  4   
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P1.3 ¿Tiene alguna dificultad para cumplir con la legislación ambiental? Por favor especifique si se 
trata de normas ambientales locales o del exterior (ESPONTÁNEA – CODIFICAR SEGÚN 
CORRESPONDA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

 
 
 
 
 
 

No sabe 98  No contesta 99   

 
 
P1.3a ¿Y de este listado, alguna otra barrera? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

 P5.1 P5.1a 

 Locales Del exterior  Locales Del exteri   

Falta de información o de capacidad acerca de cómo cumplir  
con la legislación. 

1  1  1  1  

Falta de acceso a la tecnología 2  2  2  2  

Falta de recursos financieros 3  3  3  3  

El impacto sobre los costos sería excesivo 4  4  4  4  

Existen demasiadas normas 5  5  5  5  

La legislación es confusa 6  6  6  6  

La legislación es demasiado exigente 7  7  7  7  

Superposición de normas y autoridades 8  8  8  8  

Desconocimiento de la legislación 9  9  9  9  

Otros, ESPECIFIQUE 
 
 
 

96  96  96  96  

 
 

P1.4 ¿Cómo calificaría el control / inspecciones / monitoreo de la normativa ambiental en su 
actividad? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 

 

Excesiva 1  

Aceptable 2  

Permisiva 3  
 

Deficiente 4  

Eficiente/eficaz 5  

 
 
P1.5 ¿Conoce usted los siguiente programas públicos de apoyo en temas ambientales? ¿Y algún 

otro? (LEER OPCIONES – RESPUESTA  ÙNICA POR OPCIÓN) 
 

 SI NO 

1  Programa de P+L del gobierno de la CABA 1  2  

2  FONTAR: Aportes no Reembolsables (ANR) para 1  2  

48 

 



Producción más limpia 

3  ACUMAR: Programa de Reconversión Industrial (PR  1  2  

4  
Apoyo a la Competitividad PyME (Área: eficiencia 
energética y producción sustentable)  

1  2  

96 

Otros, ESPECIFIQUE 

1   

49 

 



P1.6 ¿Cómo impactaría la adopción de medidas ambientales sobre cada uno de los siguientes ítems, 
según su opinión?¿Algún otro resultado? (LEER OPCIONES – RESPUESTA  MÙLTIPLE) 

 

 Negativo Neutro Positivo 
No 

aplica 
No  

Imagen de la empresa 1  2  3  97  9   

Nivel de ventas 1  2  3  97  9   

Exportaciones 1  2  3  97  9   

Calidad de los bienes y servicios producidos 1  2  3  97  9   

Diferenciación del producto / Nicho de mercado 1  2  3  97  9   

Costos 1  2  3  97  9   

Beneficio / rentabilidad 1  2  3  97  9   

Productividad (producción por trabajador) 1  2  3  97  9   

Acceso a financiamiento 1  2  3  97  9   

Participación en el mercado doméstico 1  2  3  97  9   

Motivación del personal 1  2  3  97  9   

Conflictividad laboral (huelgas, etc.) 1  2  3  97  9   

Ausentismo 1  2  3  97  9   

Rotación del empleo 1  2  3  97  9   

Incidencia de enfermedades laborales 1  2  3  97  9   

Otros, ESPECIFIQUE 

1   3    

 
 

BLOQUE DATOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA 

 
P6.1 ¿En qué año ha iniciado sus actividades esta empresa?  (REGISTRE EL AÑO EN NÚMEROS) 
 

 

 
P6.2 ¿Qué porcentaje del capital es nacional y/o extranjero? (REGISTRE EL % EN NÚMEROS – LA 

SUMA DEBE DAR 100) 
 

Nacional % 

Extranjero % 

TOTAL 100% 

 
P6.3 ¿Cuántas plantas/establecimientos/sucursales tiene esta empresa? Discrimine cuántas en el 

país y cuántas en el extranjero. (REGISTRAR CANTIDAD EN NÚMEROS) 
 

En el país  

En el extranjero  

TOTAL  
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P6.4 ¿Cuántos empleados tuvo su empresa en cada uno de estos años? (REGISTRAR CANTIDAD 
DE EMPLEADOS EN NÚMEROS) 
 

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

 
SI NO CONTESTA P6.4 IR A P6.4a 
P6.4a ¿Cómo ha variado el empleo en su empresa en los últimos cinco años? (REGISTRAR 

PORCENTAJE DE LA VARIACIÓN EN EL EMPLEO EN LA FILA QUE CORRESPONDA A LA 
TENDENCIA DE VARIACIÓN – COMPLETAR SÓLO UNA FILA) 

 

Aumentó % 

Disminuyó % 

 
 
A TODOS 
P6.5 ¿Qué porcentaje de empleados tiene actualmente su empresa, aproximadamente, según el 

máximo nivel de educación alcanzado por cada uno de ellos? (REGISTRAR PORCENTAJE DE 
EMPLEADOS EN NÚMEROS – LA SUMA DEL TOTAL DEBE DAR 100%) 

 

Hasta secundario completo % 

Terciario, universitario o superior  % 

TOTAL 100 % 

 
P6.6 ¿Su empresa exporta algún producto y/o servicio? (RESPUESTA ÚNICA) 

 

SI 1  IR A P6.8 

NO 2  IR A P6.11 
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SI CÓDIGO 1 EN P6.6 
P6.7 ¿Podría decirme cuáles son los destinos de sus exportaciones? (RESPUESTA MÙLTIPLE) 

 

MERCOSUR  

Brasil 1  

Paraguay 2  

Uruguay 3  

Venezuela 4  

NAFTA  

Estados Unidos 5  

México 6  

Canadá 7  

Otros países de América Latina (NO MERCOSUR, NO NAFTA)  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 92  

Asia  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 93  

Europa  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 94  

África  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 95  

Oceanía  

ESPECIFIQUE PAÍS/ES 96  
No sabe 98  
No contesta 99  

 
P6.8 ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor su situación en relación a las exportaciones? 

(MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA MÚLTIPLE)  
 

Actualmente exportamos a mercados que imponen exigencias ambientales 1  PREGUNTAR P6.8  

Dejamos de exportar a ciertos mercados debido a las exigencias ambientales impuestas 2  PREGUNTAR P6.8  

Nuestros mercados de exportación no imponen exigencias ambientales 3  IR A P6.9 

 
SI CÓDIGO 1 EN P6.8 
P6.8a ¿Qué país(es) y qué exigencias? (ESPONTÁNEA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

 
 
 
 
 
 

No sabe 98  No contesta 99   

 
SI CÓDIGO 2 EN P6.8 
P6.8b ¿Qué país(es) y qué exigencias? (ESPONTÁNEA – RESPUESTA MÚLTIPLE) 
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No sabe 98  No contesta 99   
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SI CÓDIGO 1 EN P6.6 
P6.9 ¿Podría decirme el valor, en dólares, que representaron para su empresa las exportaciones en 

cada uno de estos años? (REGISTRAR VALORES EN NÚMEROS) 
 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

 
6.9a ¿Cómo ha variado el valor, en dólares,  de sus exportaciones en los últimos cinco años? 

(REGISTRAR VALORES  DE LA VARIACIÓN DE LAS VENTAS EN LA FILA QUE 
CORRESPONDA A LA TENDENCIA DE VARIACIÓN – COMPLETAR SÓLO UNA FILA) 

 

Aumentó USD 

Disminuyó USD 

 
 
A TODOS 
P6.10 ¿Podría decirme el valor, en peso nacional/corriente, que representaron para su empresa las 

ventas en cada uno de estos años? (REGISTRAR VALORES EN NÚMEROS 
 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

 
 
P6.10a ¿Cómo ha variado el valor, en peso nacional/corriente, de sus ventas en los últimos cinco 

años? (REGISTRAR VALORES DE LA VARIACIÓN DE LAS VENTAS EN LA FILA QUE 
CORRESPONDA A LA TENDENCIA DE VARIACIÓN – COMPLETAR SÓLO UNA FILA) 

 

Aumentó $ 

Disminuyó $ 

 
 

P6.11 ¿Cuál de estas frases describe mejor cómo evaluaría el desempeño general de la empresa 
durante los últimos tres años? (MOSTRAR TARJETA – RESPUESTA ÚNICA) 

 

Los ingresos han sido tan bajos como para producir grandes pérdidas   1  

Los ingresos han sido insuficientes para cubrir los costos    2  

Los ingresos han sido suficientes para cubrir los costos, sin beneficios   3  

Los ingresos han sido suficientes como para obtener un pequeño beneficio  4  

Los ingresos han excedido ampliamente los costos  5  

 
 

P6.12 ¿Cómo espera que evolucionen las ventas en los próximos tres años? (MOSTRAR TARJETA – 
RESPUESTA ÚNICA) 
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Disminuirán 1  

Se mantendrán iguales 2  

Aumentarán 3  

No sabe 98  
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P6.13 ¿Su empresa es miembro de alguna cámara empresaria? (RESPUESTA ÚNICA) 
 

SI 1  

NO  2  

 

BLOQUE DATOS DEL ENTREVISTADO TODOS LOS ENTREVISTADOS 

P7.1 Ocupación: 
________________________________________________________________________________ 

P7.2 Tarea que desempeña en la empresa: 
___________________________________________________________ 

P7.3 Trabaja en la empresa desde: 
__________________________________________________________________ 

P7.4 Cantidad de personal directo a su cargo: 
__________________________________________________________ 

P7.5 Comentarios adicionales que quiera hacer el(los) entrevistado(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No sabe 98  No contesta 99   

 

BLOQUE PERCEPCIÓN DEL ENTREVISTADOR 

P8.1 Comentarios adicionales que quiera hacer el entrevistador sobre la predisposición del 
encuestado u otro tema 
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Anexo III 
 

A. El tipo de innovación o medidas que realiza la empresa. Se encuentran en la 
preguntas F1A1 hasta la F1A8 del Anexo I. Se decidió agrupar todas las 
anteriores preguntas en torno a sólo tres dimensiones para que pueda correr el 
modelo teniendo pocos datos. Para ello se crearon tres variables. En primer 
lugar, F1producto, representa una innovación en el producto final. En segundo 
lugar, F1servicio, en este caso se trata de una mejora tecnológica en pos de 
mejorar ambientalmente el sistema de entrega, transporte y/o distribución del 
producto. Finalmente,  F1proceso, se trata de una mejora ambiental en el 
proceso de producción.  
 

B. Razones para implementar las mejoras.  Son las preguntas que van desde la 
P221 hasta la P229 del cuestionario. Primero fueron recodificadas en 
dicotómicas 0 “no importante” y 1 “importante”, luego fueron divididas en tres 
dimensiones: Una que responde a mejoras ambientales en respuesta a pedidos 
del mercado, que se denominó razones_mshares; razones_environment, fue la 
otra variable generada que se refiere al cumplimiento de la norma 
medioambiental y al compromiso que tiene la empresa con el medioambiente y 
por último, la reducción de costos y para ellos fue creada la variable 
razones_costreduc. 

 
C. Evaluación desempeño de los últimos 3 años. Esta dimensión se encuentra 

contenida en la pregunta P611 del cuestionario, la cual fue recodificada para 
generar una variable dicotómica pérdidas (0) y beneficios (1). El nombre de la 
variable creada fue p611v1. 

 
D. Tamaño de la firma. Esta dimensión se la utilizó como una variable de control 

Se encuentra en las preguntas P641 P642 P643 P644 P645 P646 del citado 
cuestionario. Se realizó un promedio de la cantidad de empleados de los últimos 
6 años y se confeccionó la variable t_firma. 

 
E. Ventas esperadas positivas en los próximos 3 años. Se quería tener una noción 

de cómo piensan que les va a ir a las firmas en un futuro cercano y que pueda 
funcionar como otra variable que se utilice para controlar. Para ello se tomó la 
pregunta P612 y se la recodificó en 1 ventas positivas y 0 no positiva o ns/nc, el 
nombre de la variable utilizada fue sales_expectation. 

 
F. Incentivos de subsidio/crédito para la reconversión.  Se encuentra en las 

preguntas P571 hasta P575 y para ello se creó una variable dicotómica que toma 
el valor de 1 si las empresas tuvieron ayuda económica directa o algún crédito 
por parte de los programas públicos, de efectivamente contar con ese apoyo se lo 
codificó como 1 y 0 si no lo han tenido. La variable fue denominada incentivo.  
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G. Influencia de las autoridades públicas para la reconversión. Tomando la 

variable P211 se recodifico a una nueva variable infl_gob, que toma el valor de 
1 si fue muy o algo importante y 0 si no lo ha sido.  

 
H. Porcentaje de empleados con grado terciario/universitario/superior. Se 

quiso incluir esta arista para analizar el grado de importancia de la educación 
formal y para ello se consideró la pregunta P652 y se la llamó 
porc_emple_univ. 
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 “Enverdeciendo las Pequeñas y Medianas Empresas:  
Su impacto sobre la competitividad y el empleo. El caso de 

Lima y Buenos Aires” 
 

 CUESTIONARIO PARA ESTUDIO DE CASO EMPRESAS TIPO 1 
 
El estudio de caso será realizado mediante una entrevista con un cuestionario semi-
estructurado. Las empresas que forman parte de este grupo deberán haber realizado algún 
tipo de innovación ambiental, con o sin el apoyo de políticas públicas y cubriendo un rango 
que vaya desde industrias altamente contaminantes hasta casos de sectores más amigables 
con el medio ambiente. 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO ____________________________ 

CELULAR__________________________ 

FECHA (DÍA/MES/AÑO) ____/_____/______ 

CARGO EN LA EMPRESA: 
___________________________________________________________________ 
 
 

A.  DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

A.1.  RAZÓN SOCIAL: _____________________________________________________ 
A.2. AÑO DE INICIO DE ACTIVIDADES: _____________________ 
A.3.  SECTOR DE ACTIVIDAD: ___________________________________________ 

A.4. TAMAÑO DE LA EMPRESA:__________________________________________ 
A.4.  ORIGEN DEL CAPITAL (porcentaje del capital nacional y extranjero): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

A.5.  ¿Cuántas plantas/establecimientos/sucursales tiene esta empresa? ¿Cuántas en el país y 
cuántas en el extranjero: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

A.6.  Indicar los nombres de los principales productos que fabrica la empresa 

Producto 1: __________________________________ 
Producto 2: __________________________________ 
Producto 3: __________________________________ 

A.7.  ¿La empresa exporta?: ___________________________ 

A.8.  ¿Desde qué año exporta?: ____________________________ 



A.9.  Destino de las exportaciones: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

A.10. ¿Qué porcentaje de la producción es exportado?: 
___________________________________________ 

 

B. PERFIL AMBIENTAL DE LA EMPRESA 
B.1. ¿Qué tipo de medidas se han adoptado en su empresa en los últimos años? 

(Incorporación de sistemas y equipos de tratamiento y/o disposición de efluentes y 
residuos; Reciclado interno o externo; Mejoras en la eficiencia del uso del agua, 
insumos y energía; Reemplazo o modificación de procesos contaminantes; Sustitución 
de insumos o materias primas contaminantes; Desarrollo de productos más amigables 
con el medio ambiente; Reportes ambientales periódicos, metas de reducción de la 
contaminación, auditorías regulares, certificaciones ambientales o de calidad; Mejoras 
en el sistema de entrega, transporte y/o distribución de los productos que sean 
beneficiosas para el medio ambiente) 

B.2. ¿Quiénes participaron en la planificación y realización de las medidas ambientales 
(Dirección empresarial y GEF; Directiva media; Trabajadores(as) especializados 
directamente responsables; Otros colaboradores indirectamente responsables; 
Representante del sindicato; Todo el personal)? ¿Y cuál fue el grado de 
involucramiento (estuvo continuamente informado, tuvo opción de aportar su opinión, 
estuvo integrado de forma activa en los procesos decisivos)? 

B.3. ¿Su empresa cuenta con asesores/consultores en temas ambientales? ¿Estos son 
empleados internos o son contratados externamente? 

B.4.  ¿Su empresa ha adquirido alguna certificación en materia de calidad? ¿Y ambiental? 
¿Cuál? ¿Por qué motivo lo hizo?  

B.5. ¿Evalúa el desempeño ambiental de sus proveedores? ¿Les exige a sus proveedores 
que tomen medidas ambientales? ¿Por qué? 

B.6. ¿Informa a sus clientes sobre maneras de reducir el impacto ambiental? ¿Por qué? 

B.7. ¿Qué le motivó a introducir mejores prácticas ambientales? ¿Cuáles han sido las más 
importantes y por qué? (Cumplir con la normativa ambiental; Mejorar el perfil o 
imagen de la empresa; Responsabilidad Social Empresaria (RSE); Ahorrar costos / 
Hacer más eficiente el proceso productivo; Desarrollar un nuevo producto o servicio; 
Diferenciar productos / ingresar en segmentos de mercado con conciencia ambiental; 
Asegurar mercados existentes; Abrir nuevos mercados de exportación; Dar respuesta a 
la innovación de competidores)  

B.8. ¿Qué rol considera que han desempeñado los distintos actores de la sociedad para que 
se adopten las medidas ambientales? (Autoridades públicas; La casa matriz; Los 
clientes del país; Los clientes del extranjero; Proveedores de bienes y servicios; 
Bancos, inversores y otros prestamistas; Empleados gerenciales; Trabajadores y/o 
sindicatos; Cámara empresarial del sector; Grupos u ONG ambientales; Vecinos del 
barrio)? ¿Cuáles han sido un obstáculo? ¿Cuáles han jugado un rol de 
catalizador/acelerador para el proceso de reconversión? 



B.9. Si exporta, ¿los mercados de exportación imponen exigencias ambientales a la 
empresa? ¿Qué tipos de exigencias? ¿Qué países? ¿Siempre fue así o se impusieron en 
los últimos años? ¿Han tenido que dejar de exportar debido a las exigencias 
ambientales impuestas? 

B.10. ¿Cuáles fueron las dificultades que ha tenido que enfrentar la empresa para adoptar 
medidas ambientales (implementar tecnologías más limpias)? (Altos costos; Falta de 
información sobre posibles métodos de prevención o control ambiental; Imposibilidad 
de acceder a financiamiento; Alto costo del financiamiento; Falta de apoyo público; 
Falta de recursos humanos calificados para implementar los cambios; Falta de 
soluciones técnicas apropiadas para la empresa; Inexistencia de proveedores 
apropiados para las nuevas tecnologías ambientales; Resistencia de los trabajadores / 
sindicatos; Resistencia de los gerentes a cambiar actitudes y comportamientos para 
incorporar el tema ambiental; Resistencia de los clientes porque cambia el producto) 

B.11. ¿Cuáles han sido las fuentes de financiamiento para llevar adelante el proceso de 
reconversión? 

 

C. REGULACIÓN AMBIENTAL Y POLITICAS PÚBLICAS 
C.1. ¿Tiene alguna dificultad para cumplir con la legislación ambiental? ¿Por qué razones? 

¿Esta situación ha cambiado con el tiempo? Indagar si algunas de estas barreras 
provienen de normativas del exterior. (Falta de información o de capacidad acerca de 
cómo cumplir con la legislación; Falta de acceso a la tecnología; Falta de recursos 
financieros; El impacto sobre los costos sería excesivo; Existen demasiadas normas; 
La legislación es confusa; La legislación es demasiado exigente; Superposición de 
normas y autoridades; Desconocimiento de la legislación) 

C.2. ¿Ha tenido auditorías o inspecciones en materia ambiental en los últimos años? ¿Por 
qué? ¿Considera que le ha ido mejor en las auditorías o inspecciones a partir de las 
medidas ambientales adoptadas? ¿Por qué? 

C.3. ¿Cómo calificaría el control / inspecciones / monitoreo de la normativa ambiental en 
su actividad?  

C.4. ¿La empresa está evaluando mudarse a debido a la exigencia de la legislación 
ambiental?  

C.5. ¿Participó su empresa en algún programa público de apoyo en temas ambientales? ¿En 
cuál? ¿Podría precisar el año en que participó del programa? 

C.6. ¿Cómo evaluaría el programa? (Asistencia técnica, asistencia financiera, monto del 
subsidio, tipo de reconversión apoyada/exigida, cumplimiento de las exigencias 
legales, burocracia, etc.) ¿Por qué? 

C.7. Sugerencias vinculadas a las políticas públicas en materia ambiental. 

 

D. IMPACTO SOBRE EL EMPLEO  
D.1. ¿Cuántos(as) trabajadores(as) han sido afectados en su ámbito de trabajo por las 

medidas ambientales adoptadas? ¿Se observaron efectos diferenciados según 
categorías ocupacionales (administrativos, mantenimiento, operarios de producción, 
etc.)? ¿Y según el nivel de calificación? ¿Y según la edad?  



D.2. ¿A qué le atribuye los cambios? (Las tecnologías adoptadas requieren mayor/menor 
uso de mano de obra; Necesidad de compensar el aumento de costos; Necesidad de 
adquirir nuevas habilidades o capacidades técnicas; Reorganización de la estructura de 
la empresa -nuevas áreas-) 

D.3. A partir de la adopción de las medidas ambientales, ¿se han requerido de nuevas 
habilidades y/o calificaciones en el personal con la finalidad de seguir desarrollando 
las actividades?  ¿Cuáles? (Nuevos conocimientos técnicos -manejo de nuevos 
materiales, operación de las nuevas tecnologías, etc.-; Conocimientos sobre aspectos 
de la normativa ambiental; Conocimientos sobre certificaciones ambientales;  
Conocimientos gerenciales para la gestión de los temas ambientales / Habilidades de 
organización; Conocimientos sobre nuevas tecnologías / Uso y manejo; Toma de 
conciencia/sensibilización sobre los temas ambientales; Conocimientos vinculados a 
manejo de TICs; Trabajo en grupo; Marketing) 

D.4. ¿Cómo han adquirido las nuevas habilidades y/o calificaciones? ¿Quiénes recibieron 
capacitación? 

D.5. ¿Qué tipo de impacto tuvieron las medidas ambientales adoptadas en la motivación del 
personal, la conflictividad laboral (huelgas, etc.), el ausentismo, la rotación del empleo, 
y la incidencia de enfermedades laborales? 

D.6. ¿Y con relación a las condiciones de trabajo? (Trabajo al aire libre; Ruidos en el 
puesto de trabajo; Mal olor; Molestia por calor; Molestia por polvo; Vejación física: 
Levantar pesos, postura; Ventilación ambiental, contenido de sustancias tóxicas en el 
aire; Iluminación; Contacto con materiales de trabajo peligrosos; Horarios de trabajo 
(flexibilidad, etc.); Organización del trabajo) 

D.7. ¿El proceso de reconversión ambiental ha tenido efectos diferenciados sobre el empleo 
masculino y el femenino? ¿A qué atribuiría esas diferencias? 

D.8. ¿Ha cambiado el nivel salarial en la empresa a base de las medidas de medio 
ambiente? 

 

E. IMPACTO EN EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA 
E.1. ¿Qué efecto tuvo la implementación de medidas ambientales en las variables 

económicas de la empresa? (Nivel de ventas; Exportaciones; Calidad de los bienes y 
servicios producidos; Diferenciación del producto / Nicho de mercado; Costos; 
Beneficio / rentabilidad; Productividad (producción por trabajador); Acceso a 
financiamiento; Participación en el mercado doméstico) ¿Realizaron mediciones? 

E.2. ¿Qué efecto tuvo la implementación de medidas ambientales en la dimensión 
ambienta?  

Uso de agua 

Uso de energía 

Uso de materia prima 
Uso de materiales de producción que sean 
menos dañinos para el medio ambiente 
Generación de residuos sólidos 

Toxicidad de los residuos sólidos generados 

Reciclado de residuos 



Volumen de los efluentes de aguas residuales 

Toxicidad de los efluentes de aguas residuales 

Contaminación del aire (por ejemplo CO2) 

Contaminación por ruido 

Riesgo de accidentes graves 
 

E.3. ¿Notó efectos sobre la imagen de la empresa? (percepción de los 
consumidores/clientes en relación al proceso de reconversión)  
Si el efecto es positivo, ¿le permitió esta mejora diferenciarse de los competidores?) 
Si es negativo, ¿en que piensa usted que se ha fallado? 

E.4. ¿Planea realizar nuevos cambios ambientales en su forma de producción? 

E.5.  ¿Cómo ve al resto de las empresas del sector en materia ambiental?  

E.6. ¿Qué cambios hicieron? / ¿Qué les falta hacer?  

E.7. ¿La industria es más competitiva por un aumento de los estándares ambientales?  

E.8. ¿Cómo prevén el futuro bajo un escenario en el cual se recorten los subsidios al agua y 
la energía? 

F.  DATOS ESTADÍSTICOS 

F.1 Evolución del empleo  

2008  
2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

F.2 Distribución de ocupados según nivel educativo 

F.3 Ventas  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

F.4 Exportaciones 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

 



 “Enverdeciendo las Pequeñas y Medianas Empresas:  
Su impacto sobre la competitividad y el empleo. El caso de 

Lima y Buenos Aires” 
 

 CUESTIONARIO PARA ESTUDIO DE CASO EMPRESAS TIPO 2 
 
El estudio de caso será realizado mediante una entrevista con un cuestionario semi-
estructurado. Se pretende analizar la aparición de nuevos mercados o nuevas actividades 
promovidas por la reconversión ambiental de las firmas. Se busca indagar sobre nuevos 
modelos de negocios o nuevas actividades relacionadas con los cambios ambientales de las 
empresas.  
 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO ____________________________ 

CELULAR__________________________ 

FECHA (DÍA/MES/AÑO) ____/_____/______ 

CARGO EN LA EMPRESA: 
___________________________________________________________________ 
 
 

A.  DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

A.1.  RAZÓN SOCIAL: _____________________________________________________ 
A.2. AÑO DE INICIO DE ACTIVIDADES: _____________________ 
A.3.  SECTOR DE ACTIVIDAD: ___________________________________________ 

A.4. TAMAÑO DE LA EMPRESA:__________________________________________ 
A.4.  ORIGEN DEL CAPITAL (porcentaje del capital nacional y extranjero): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

A.5.  ¿Cuántas plantas/establecimientos/sucursales tiene esta empresa? ¿Cuántas en el país y 
cuántas en el extranjero: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

A.6.  Indicar los nombres de los principales productos o servicios que la empresa brinda 

Producto / Servicio 1: __________________________________ 
Producto / Servicio 2: __________________________________ 
Producto / Servicio 3: __________________________________ 

A.7.  ¿La empresa exporta?: ___________________________ 

A.8.  ¿Desde qué año exporta?: ____________________________ 



A.9.  Destino de las exportaciones: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

A.10. ¿Qué porcentaje de la producción es exportado?: 
___________________________________________ 

 

B. PERFIL DE LA EMPRESA Y EL MEDIO AMBIENTE 
LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS 

B.1. Detalle a qué se dedica su empresa 

B.2. ¿Siempre fue esta su actividad principal? 

B.3. ¿A qué se dedicaba antes de comenzar con esta actividad? (Si es la misma actividad 
pero modificada, preguntar sobre esa tarea para ver el cambio) 

B.4.  ¿Los cambios implicaron la modificación y/o introducción de nuevas tecnologías? ¿La 
tecnología de producción que utiliza ha sido transferida por sus clientes? ¿Es 
importada o desarrollada localmente? ¿Cómo tomó conocimiento de su existencia? 
¿Se requirieron de cambios para adaptarla al funcionamiento de su empresa? 
Especificar los métodos de obtención de los conocimientos para producir/prestar 
bienes/servicios ambientales. 

B.5. A la hora de producir/brindar servicio, cuenta con un equipos de tratamiento y/o 
disposición de efluentes y residuos; Realiza reciclado interno o externo; Procura ser 
eficiente en el uso del agua, insumos y energía; Reemplaza o modifica ciertos 
procesos contaminantes (preguntar cuales); Sustituye insumos o materias primas 
contaminantes; Desarrolla productos más amigables con el medio ambiente; Presenta 
reportes ambientales periódicos, metas de reducción de la contaminación, auditorías 
regulares, certificaciones ambientales o de calidad; trata de mejorar el sistema de 
entrega, transporte y/o distribución de los productos que sean beneficiosas para el 
medio ambiente) 

OBSTÁCULOS/DIFICULTADES 

B. 6. ¿Cuáles fueron las dificultades que ha tenido que enfrentar la empresa para poder 
brindar bienes/servicios ambientales? (Altos costos; Imposibilidad de acceder a 
financiamiento; Alto costo del financiamiento; Falta de apoyo público; Falta de 
recursos humanos calificados para implementar los cambios; Falta de soluciones 
técnicas apropiadas para la empresa; Resistencia de los trabajadores / sindicatos; 
Resistencia de los gerentes a cambiar actitudes y comportamientos para incorporar el 
tema ambiental; Resistencia de los clientes porque cambia el producto) 

MOTIVACIONES Y ACTORES 

B.7. Explique/comente las razones por las que ha decidido ingresar en esta actividad (o a 
modificar la actividad que venía realizando con anterioridad). ¿Cuán importante ha 
sido el medioambiente en los objetivos de su empresa? ¿Qué importancia tiene la 
reconversión ambiental de un conjunto cada vez más amplio de PyMEs en el 
surgimiento de la nueva oportunidad de negocios? / ¿La reconversión ambiental de las 
PYMES es lo que tracciona la demanda de los bienes/servicios que usted 
vende/ofrece? (o se debe a la demanda de las grandes empresas) 



B.8. ¿Qué rol considera que han desempeñado los distintos actores de la sociedad para que 
su empresa ofrezca bienes/servicios ambientales/adopte medidas ambientales? 
(Autoridades públicas; Los clientes del país; Los clientes del extranjero; Proveedores 
de bienes y servicios; Bancos, inversores y otros prestamistas; Empleados gerenciales; 
Trabajadores y/o sindicatos; Cámara empresarial del sector; Grupos u ONG 
ambientales; Vecinos del barrio)? ¿Cuáles han sido un obstáculo? ¿Cuáles han jugado 
un rol de catalizador/acelerador para el proceso de reconversión? 

 Si existe una mayor presión de los clientes extranjeros ¿Qué países son los más 
exigentes en materia ambiental? ¿Siempre fueron así o se han endurecido en los 
últimos años?  

 Si no exporta, ¿piensa que estos productos/servicios podrían ser vendidos en el 
exterior? Si responde afirmativo, repreguntar el motivo por el cual no está vendiendo 
en el exterior 

GESTIÓN AMBIENTAL 

B.9. ¿Su empresa ha adquirido alguna certificación en materia de calidad? ¿Y ambiental? 
¿Cuál? ¿Por qué motivo lo hizo?  

B.10. ¿Su empresa cuenta con asesores/consultores en temas ambientales? ¿Estos son 
empleados internos o son contratados externamente? 

B.11. Criterio de selección de proveedores: ¿Toma en cuenta el desempeño ambiental en la 
elección de sus proveedores? ¿Le exige que tomen medidas ambientales? ¿Le exige 
certificaciones de calidad o ambientales? 

 

C. SU VISIÓN SOBRE LA REGULACIÓN AMBIENTAL 
C.1. ¿Piensa usted que las PyMEs de Buenos Aires tienen dificultad para cumplir con la 

legislación ambiental? ¿Por qué razones? ¿Para usted, esta situación ha cambiado con 
el tiempo? Indagar si algunas de estas barreras provienen de normativas del exterior. 
(Falta de información o de capacidad acerca de cómo cumplir con la legislación; Falta 
de acceso a la tecnología; Falta de recursos financieros; El impacto sobre los costos 
sería excesivo; Existen demasiadas normas; La legislación es confusa; La legislación 
es demasiado exigente; Superposición de normas y autoridades; Desconocimiento de 
la legislación)  

C.2. ¿Cómo calificaría el control / inspecciones / monitoreo de la normativa ambiental en 
las actividades a las que usted brinda servicios? 

C.3. ¿Conoce la normativa ambiental de otros países relacionada a los sectores de actividad 
a los que usted brinda servicios? ¿Como la calificaría en relación a la argentina? 

C.4. ¿Considera que los bienes/servicios que su empresa brinda permiten que las empresas 
cumplan con la normativa ambiental? ¿En que ha ayudado? 

C.5. ¿Conoce algún programa público apoyo en temas ambientales? ¿Cuáles? ¿Ha 
participado de alguno? ¿Qué rol ha tenido, ha sido ayudado o brindo su apoyo a otras 
firmas? ¿Podría precisar el año en que participó del programa? 

C.6. ¿Cómo evaluaría el programa? (Asistencia técnica, asistencia financiera, monto del 
subsidio, tipo de reconversión apoyada/exigida, cumplimiento de las exigencias 
legales, burocracia, etc.) ¿Por qué? 

C.7. Sugerencias vinculadas a las políticas públicas en materia ambiental. 



 

D. IMPACTO SOBRE EL ROL DEL EMPLEO  
D.1. ¿Con el cambio de actividad / el haber cambiado de producto dentro de la misma 

actividad, ha variado la composición de su mano de obra? ¿Cuenta con más/menos 
trabajadores que antes? ¿Ha cambiado la composición de sus trabajadores en cuanto a 
categoría ocupacionales (administrativos, mantenimiento, operarios de producción, 
etc.)? ¿Y según el nivel de calificación? ¿Y según la edad?  

D.2. ¿A qué le atribuye estas variaciones/cambios? (Las tecnologías adoptadas requieren 
mayor/menor uso de mano de obra; Necesidad de compensar el aumento de costos; 
Necesidad de adquirir nuevas habilidades o capacidades técnicas; Reorganización de 
la estructura de la empresa -nuevas áreas-; crecimiento de la demanda) 

D.3. A partir del cambio en los en los bienes/servicios ofrecidos y/o la incorporación de 
nuevas tecnologías, ¿se han requerido de nuevas habilidades y/o calificaciones en el 
personal con la finalidad de seguir desarrollando las actividades? ¿Cuáles? (Nuevos 
conocimientos técnicos -manejo de nuevos materiales, operación de las nuevas 
tecnologías, etc.-; Conocimientos sobre aspectos de la normativa ambiental; 
Conocimientos sobre certificaciones ambientales;  Conocimientos gerenciales para la 
gestión de los temas ambientales / Habilidades de organización; Conocimientos sobre 
nuevas tecnologías / Uso y manejo; Toma de conciencia/sensibilización sobre los 
temas ambientales; Conocimientos vinculados a manejo de TICs; Trabajo en grupo; 
Marketing) 

D.4. ¿Cómo han adquirido las nuevas habilidades y/o calificaciones? ¿Quiénes recibieron 
capacitación? 

D.5. ¿Piensa usted que el proceso de reconversión ambiental exigido a las firmas con las 
que usted trabaja ha tenido efectos diferenciados sobre el empleo masculino y el 
femenino? ¿A qué atribuiría esas diferencias? 

 

E. IMPACTO EN EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA 
E.1. En los últimos años ha  habido una importante reconversión ambiental en las empresas 

de la Ciudad de Buenos Aires ¿Está de acuerdo con esta frase? 

De creer afirmativa la frase anterior: ¿Qué efecto tuvo el desarrollo de un nuevo 
producto/servicios y los cambios asociados en el proceso productivo (adopción de 
nuevas tecnologías) en las variables económicas de su empresa? (Nivel de ventas; 
Exportaciones; Calidad de los bienes y servicios producidos; Diferenciación del 
producto / Nicho de mercado; Costos; Beneficio / rentabilidad; Productividad -
producción por trabajador-; Acceso a financiamiento; Participación en el mercado 
doméstico) ¿Realizaron mediciones? 

E.2. ¿Notó efectos sobre la imagen de las empresas a las que usted brinda servicios antes y 
después de que ellos lo contrataran?  

E.3.  ¿Cómo ve al resto de su actividad en materia ambiental?  

E.4. ¿Piensa usted que su industria es más competitiva por un aumento de los estándares 
ambientales?  

F.  DATOS ESTADÍSTICOS 



F.1 Evolución del empleo  

2008  
2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

 
F.2 Distribución de ocupados según nivel educativo 

F.3 Ventas  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

 
F.4 Exportaciones 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

 



Institución Contacto

Conrado Laigle
Leonardo Ananía

Unidad de Medio Ambiente de la Secretaría de Industria de la Nación María Florencia Walger
Graciela Ostrosky
Emilio Am Nadour
Nazareno Castillo Marin
Paula Ruggeri
Guillermo Andrés Varela
Pablo Guillermo Orozco
Mg. Alicia Moreno
Ing. Gustavo Vázquez

Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) Liria Alonso
Subsecretaría de Desarrollo Económico del GCBA Gustavo Svarzman
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos AireRubén Geneyro

Adrián Rosemberg
Ariel Carabajal 

CEPAL Sebastián Rovira

Unión Industrial Argentina (UIA) Cecilia Hiriart
Gustavo Lazzari
Martin Gyldenfeldt
Jorge Devito
Christian Duplaga

Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) Sergio Hilbrecht
Coordinadora de las Industrias de  Productos Alimenticios (COPAL) Mercedes Nimo
Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) Alejandro Rivello
Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) Miguel Maito
Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA) Carolina Ciancio

Aldo Espósito
Mariano Villares

Frigorífico Cárdenas Gustavo Lazzari
Grandwich Roberto Greco (Ing.)

Fundación Banco Credicoop Gustavo Marino

   

    

     

Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN)

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS)

Agencia de Protección Ambiental del GCBA (APrA)

      

  

Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA)

Cámara Argentina de Industrias de Chacinados y Afines (CAICHA)

Unión de Industriales para Saneamiento Cuencas Matanza-Riachuelo - 
Riachuelo y Reconquista (UISCUMAR)



Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) Miguel Maito

 

Cama    



Cargo

Programa P+L del APRA
Jefe de Departamento del Programa P+L del APRA
Responsable de Comunicación y Capacitación
Responsable de capacitación en medio ambiente para el programa argentina trabaja
Director en Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable 
Director en Dirección de Cambio Climático
Coordinadora en Unidad de Coordinación de Educación Ambiental
Coordinador en Programa Trabajo y Desarrollo Sustentable 
Coordinador en Unidad para el Desarrollo Energético Sustentable

Asistente en la Dirección General Técnica
Subsecretario
Subsecretario de Pequeña, Mediana y Microempresa

Coordinador General
Director Académico

Jefe del Departamento de Medio Ambiente
Presidente
Ex Presidente
Gerente
Asistente de Gerencia
Subsecretario
Directora Ejecutiva
Representante
Gerente
Gerenta
Presidente
Presidente departamento de jóvenes empresarios

Presidente
Presidente

Especilista en PyMEs y Coordinador Programa DIVERPYMEX

Sector Público (Organismos gubernamentales)

Centros Académicos y Organismos Internacionales

Sector Privado (Cámaras y asociaciones empresarias)

Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable

Sector Privado (Empresas de la prueba piloto)

Sector Privado (Otros)



Gerente
aras y Federaciones empresarias



Mail Teléfono

claigle@buenosaires.gob.ar 4601-2708 o 15 3148 2346
lanania@buenosaires.gob.ar 4601-2708 o 15 5506 8922
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www.acumar.gov.ar 
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sebastian.rovira@cepal.org
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gustavo@frigorificocardenas.com.ar 4687-9812/9910 o 15 5453 8574

jdevito@faiga.com 4631-5120

caip@caip.org.ar 4821-9603 o 4568-6818
institucional@copal.org.ar 4311-3006
info@faima.org.ar 4343 - 4303 o 4343 - 0334
www.cilfa.org.ar
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aldoe@uiscumarr.org.ar 4241 4276
marianov@uiscumarr.org.ar 4241 4276 o 15 3059-5592

www.frigorificocardenas.com.ar
www.grandwich.net

ggmarino@gmail.com 
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