Regulación ambiental
a favor de las empresas:
¿mito o verdad?
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Del lado del ambiente. El impacto ambiental generado por las actividades de las empresas en nuestro país cuenta con una regulación que vela por la protección
de nuestros recursos naturales y del medioambiente.

Tras la COP 20, Perú se comprometió a combatir la contaminación ambiental. Las empresas
cumplen un rol estratégico en
el cumplimiento de ese compromiso, pero persiste el mito de que
ser amigables con el ambiente las
hará menos productivas. Este fue
el punto de partida para realizar
un estudio con el fin de evaluar
qué tanto favorecen las regulaciones ambientales a la empresa
peruana.

E

n un contexto en el que se le
da mayor importancia al crecimiento económico que a la preservación de los ecosistemas naturales (NEC, 2011), los instrumentos
de gestión ambiental son una forma
de intervención regulatoria necesaria para una mejor convivencia con
la naturaleza, explotación de recursos naturales y manejo de residuos.
De hecho, el Banco Mundial (2017)
reconoce a la gestión ambiental

estratégica como un factor clave en
las políticas, planes y programas para
el desarrollo sostenible.
El Llamado de Lima para la
Acción Climática, acuerdo al que
llegaron los 195 países participantes
de la vigésima reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP 20)
realizada en el 2014, dio como
resultado un documento llamado

1/ Esta es una versión resumida de la investigación Análisis de la relación de los instrumentos de gestión ambiental y la eficiencia: un estudio para las
empresas peruanas, realizada en el marco del Concurso Anual de Investigación CIES 2016, que cuenta con el auspicio del Global Affairs Canada
(GAC), el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés) y la Fundación M. J. Bustamante De la Fuente. Sus
autores son Harumi Hasegawa y Hiroshi Toma, investigadores de la Universidad ESAN. Los comentarios o sugerencias son bienvenidos a los correos
aharumi.hasegawa@gmail.com y hirotoma@gmail.com
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La Contribución Nacional del Perú
- iNDC: agenda para un desarrollo
climáticamente responsable2, en el
cual Perú se comprometía a fortalecer sus políticas de adaptación al
impacto del cambio climático.
Sin duda, si la política regulatoria ambiental está bien diseñada
y fiscalizada, el seguimiento de
estos instrumentos ambientales
traería beneficios para la sociedad
con la reducción de la contaminación ambiental y la preservación
de los ecosistemas naturales3. Sin
embargo, se suele asociar las medidas regulatorias de protección del
medioambiente con costos adicionales que erosionan la competitividad de la empresa. Entonces
sería importante preguntarnos si
le conviene a las empresas cumplir
con los instrumentos de gestión
ambiental. ¿Es rentable? ¿Existen
beneficios privados para las empresas adicionales a compensar los costos de seguir dichos instrumentos
ambientales?
El objetivo general del estudio
que elaboramos fue evaluar empíricamente si la regulación ambiental
(en este caso, el cumplimiento de los
instrumentos de gestión ambiental)

afecta positivamente la productividad de las empresas. Asimismo, el
objetivo específico fue verificar, condicionado a que las empresas cumplan con los instrumentos de gestión
ambiental, si dicho impacto positivo
en la eficiencia es mayor cuando
mayor sea el número de mujeres
que ocupen altos cargos en dichas
empresas.

GESTIÓN AMBIENTAL Y
MUJERES: ¿CÓMO LOGRAR
MÁS EFICIENCIA?
Desde el 2009, en el Perú se exige
que las empresas cuenten con instrumentos de gestión ambiental,
pero aún son pocas las que deciden
acogerse a este instrumento. Para
explorar si, efectivamente, adoptar
un instrumento podría favorecerlas, se rescata a Porter y Van der
Linde (1995), quienes en su hipótesis, plantean que la contaminación empresarial es una clara señal

de ineficiencia económica y que
una política ambiental bien diseñada podría impulsar la innovación
empresarial.
Para la correcta elaboración de
una política regulatoria no se puede
ignorar que los hombres y mujeres
que lideran no tienen las mismas
características ni responden de la
misma manera (MIMP, 2012). En
ese sentido, se identificaron dos
canales en los que la presencia de
mujeres en una empresa que ha
adoptado instrumentos de gestión
ambiental podría tener un impacto
diferenciado.
Por un lado, hay estudios que
señalan que las mujeres podrían
tener una posición distinta a los
hombres frente al cuidado del
medioambiente4, no por su condición biológica, sino porque, precisamente, una gestión ambiental
exitosa se debe a la participación de
mujeres en decisiones claves para
cumplir con las normas de gestión
ambiental.
FOTOS: Web Tv Perú

“Contar con instrumentos
de gestión ambiental
aumenta la eficiencia en
producción de las empresas,
por lo que se estaría
probando empíricamente el
cumplimiento de la hipótesis
de Porter”.

Del lado de las empresas. La gestión ambiental sería una aliada para la productividad de las empresas.

2/ Descargable

en http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2015/12/LA-CONTRIBUCI%C3%93N-NACIONAL-DELPER%C3%9A1.pdf. La iNDC peruana contempla una reducción del 30 % respecto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) proyectadas
para el 2030. El Estado peruano considera que un 20 % de reducción será implementado a través de inversiones y gastos con recursos internos,
públicos y privados (propuesta no condicionada), y que el restante 10 % estará supeditado a la disponibilidad de financiamiento externo internacional
y a las condiciones favorables (propuesta condicionada).
3/ En el estudio solo se consideraron los costos y beneficios privados (de la empresa), ya que el objetivo era analizar, desde la perspectiva de la empresa,
si adoptar instrumentos de gestión ambiental podría beneficiarlas en términos de eficiencia.
4/ Agarwal (2010); Braun (2010); Galia et al. (2014); Jackson y Pearson (2005); Steger y Witt (1989).
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“La presencia de mujeres en
puestos de alta dirección de
la empresa también impacta
de manera positiva sobre la
eficiencia en producción de
las empresas”.

Por otro lado, se ve un impacto
diferenciado en la eficiencia de
empresas con presencia de mujeres
que siguen los instrumentos de gestión ambiental. Algunos estudios5
indican que la presencia de mujeres en altos cargos tiende a tener
un impacto positivo en el desempeño de la empresa en términos de
productividad y beneficios. Por su
parte, otros autores6 indican que las
mujeres en puestos directivos serían
más propensas a aplicar innovacio-

nes en comparación a los hombres
y que, incluso, pueden tener un
mejor desempeño dirigiendo las
empresas.

EL MÉTODO DEL ESTUDIO
En primer lugar, para validar si la regulación ambiental favorece la productividad empresarial —o la hipótesis de
Porter— usamos la Encuesta Nacional
de Empresas (ENE) 2015 y la Encuesta
Económica Anual (EEA) 2014-2015,
que cuentan con datos de instrumentos de gestión ambiental de un
total de 2.205 empresas, el 97 %
de ellas calificadas como grandes7.
La hipótesis de Porter, como se
detalla en la figura 1, señala que las
empresas aumentarían sus ingresos
por tres vías: (i) mejor acceso a mercados —empresas con buen rostro

medioambiental suelen realzar su
prestigio—; (ii) diferenciación de
productos, pues a través de la tecnología verde podrían explotar nuevos
nichos y (iii) vender tecnología verde
para controlar la contaminación.
Esto recaería en una reducción de
costos de financiamiento, materiales
y servicios, lo que las volvería más
eficientes y más productivas.
De otro lado, para medir la productividad empresarial, utilizamos
el concepto de eficiencia que nos
indica cuál es la máxima producción
que se podría alcanzar con los insumos disponibles. De este modo, la
eficiencia será menor si la producción que efectivamente registra se
aleja mucho de su máximo potencial.
Seguidamente, incorporamos dos
variables para medir el impacto sobre
la eficiencia: si la empresa cuenta
con un instrumento de gestión

FIGURA 1
Hipótesis de Porter

• Condiciones favorables en el
mercado laboral
• Eficiente y correcta fiscalización
• Buen diseño de políticas públicas

Influencia de una mayor
proporción de mujeres
en altos cargos

Regulación ambiental

Innovación

Aumento de ingresos

Eficiencia

• Acceso a otros mercados
• Diferenciación de productos
• Vender tecnologías de control de contaminación

Reducción de costos
• Manejo de riesgo y relaciones con actores
externos
• Costo de materiales, energía y servicios
• Costo de capital
• Costo de trabajo

Mejor desempeño de la empresa
Mejor desempeño del medio ambiente

5/ Como los de Carter et al. (2003); Erhardt et al. (2003); Christiansen et al (2016); y Sato y Ando (2016).
6/ Como Akulawa (2015); Davis et al. (2010); y Faccio et al. (2016).
7/ Dada la disponibilidad de la data se analizaron empresas grandes y no MYPE. De las grandes, se encontraron firmas de cinco sectores: agroindustria,

comercio, construcción, manufactura y servicios, teniendo en cuenta que, por su definición, cuentan con más de 100 trabajadores. El 83 % de las
empresas se ubican en Lima Metropolitana y Callao.
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TABLA 1
Relación de variables
Variable metodología

Periodo

Encuesta

Variable encuesta

Producción

2014

EEA 2015

Producción total

Trabajo

2013

EEA 2014

Promedio anual de trabajadores totales (remunerados y
no remunerados)

Capital

2013

EEA 2014

Saldo final anual del activo fijo neto

Insumos

2013

EEA 2014

Consumo (intermedio)

Variable dummy de tenencia de
instrumentos de gestión ambiental

2014

ENE 2015

Tenencia de instrumentos de gestión ambiental con los
que cuenta la empresa

Número de mujeres en cargos ejecutivos

2014

EEA 2015

Promedio anual de número de mujeres ocupadas en
cargos ejecutivos

Encuesta

Variable encuesta

Variable de control
Número de trabajadores calificados

2014

ENE 2015

Promedio anual de número de trabajadores con
estudios técnicos o universitarios completos

Variable dummy de ubicación en Lima y
Callao

2014

EEA 2015

Departamento en el que se ubica la empresa

Variable dummy de empresa grande

2014

EEA 2015

Ventas netas de mercadería, de productos terminados,
subproductos, deshechos, desperdicios, productos en
proceso, envases, embalajes y servicios netos

Elaboración propia

ambiental8 y cuántas mujeres ocupan cargos directivos en la empresa.
La tabla 1 muestra cuáles fueron las
variables analizadas.
Según Porter (1991) y Porter y
Van der Linde (1995), una política
regulatoria medioambiental bien
diseñada puede impulsar la innovación en las empresas y mejorar la
eficiencia en sus procesos de producción, lo que podría compensar
el costo de cumplir con dichas regulaciones.
Esta proposición se basa en que
la contaminación que producen las
empresas es una señal de ineficiencia económica y de una utilización
incompleta e ineficiente de los recursos. En este sentido, reducir la contaminación de las empresas mejoraría
el uso de los recursos y, por ende,
las empresas serían más eficientes y
productivas.
Sin embargo, la evidencia
empírica recogida en la litera-

tura es inconclusa sobre la validez
de esta hipótesis (Ambec et al.,
2013; Cohen y Tubb, 2015). En
ese sentido, sería importante ver
el impacto que esta tiene sobre el
desempeño de las empresas para el
diseño de una correcta regulación
medioambiental.

GESTIÓN AMBIENTAL, ¿BUENA
O MALA PARA LAS EMPRESAS?
Con el cruce de datos, las empresas
mostraron indicios de ser ineficientes
en el uso de sus insumos al encontrar
que, en base a un índice de eficiencia
técnica de Battese y Coelli (1988),
producían al 69 % de su máxima
capacidad —es decir, con una pérdida de producción de 31 %. Este
índice también señala que los niveles
de eficiencia más bajos corresponden a empresas que no cuentan con
instrumentos de gestión ambiental

ni mujeres en cargos de alta dirección; por el contrario, las notas más
altas en eficiencia son alcanzadas por
empresas que sí poseen instrumentos y mujeres en altos cargos.
Luego de haber evidenciado la
ineficiencia, encontramos que la
adopción de instrumentos de gestión

“Considerando el tema
desarrollado en el estudio, los
principales actores públicos
de interés serían Produce,
por el lado de la eficiencia en
producción de las empresas,
y el Minam, por el lado del
cuidado del medioambiente
que surge a partir de la
adopción de los instrumentos
de gestión medioambiental”.

8/ Cuatro de los principales instrumentos fueron abordados en la presente investigación: i) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), ii) el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), iii) la Declaración Ambiental para actividades en curso (DAAC) y iv) el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
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Política regulatoria
ambiental. En
el Perú, existen
instrumentos de
gestión ambiental
preventivos y
correctivos con
procedimientos
claros a seguir por
las empresas.

ambiental la reduce en 14 % y que
por cada mujer adicional que ocupe
un cargo de alta dirección, esa reducción es de 4 %. Otras dos pruebas
señalan que, de las empresas que tienen instrumentos ambientales, cada
mujer adicional que ocupe un cargo
de alta dirección reducirá la ineficiencia en 9 %.
En resumen, la adopción de instrumentos de gestión ambiental sí
beneficiaría la eficiencia empresarial
y que, de contar con instrumentos
de gestión ambiental, el impacto de
incluir a más mujeres en altos cargos
incrementaría aún más la eficiencia
productiva.

RECOMENDACIONES
DE POLÍTICA
A la luz de los resultados obtenidos,
se ha visto que los instrumentos de
gestión ambiental aumentarían la eficiencia de las empresas. Este resultado empírico rompe con la creencia
de que las regulaciones medioambientales generan costos excesivos
que no logran ser compensados por
los beneficios de las empresas. Asimismo, se obtuvo que en las empresas que ya han adoptado instrumentos de gestión ambiental, la presencia
de las mujeres en la alta dirección
tiene un impacto positivo.

TABLA 2
Promedio de producción en miles de soles según tenencia de
instrumentos de gestión ambiental y mujeres ocupando cargos de
alta dirección
Sin instrumentos de
gestión ambiental

Con instrumentos de
gestión ambiental

Sin mujeres
ocupando cargos
altos

28.462

39.905

Con mujeres
ocupando cargos
altos

39.129

57.322

Elaboración propia
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En este sentido, la intervención del
Ministerio de la Producción (Produce)
es necesaria para que, a través de sus
Centros de Innovación Productiva y
Transferencia Tecnológica (Cites), se
incluyan programas y capacitaciones
para la transferencia de conocimientos que impulsen a que más empresas adopten instrumentos de gestión
ambiental. Las empresas protegerían
el medioambiente ganando eficiencia y productividad, más aún, en un
contexto en donde el Plan Nacional
de Diversificación Productiva apunta
a una expansión de la productividad.
Asimismo, el programa de Mesas
Ejecutivas entre Produce y el sector
privado podría introducir el tema
de regulaciones ambientales como
medida de promoción de la eficiencia y la productividad de las empresas. Con esto se ganaría un espacio
de difusión de los instrumentos de
gestión ambiental como vehículo de
incremento de eficiencia y se promovería la adecuación a estándares
medioambientales con jugadores
clave del sector privado.
Por su parte, el Ministerio del
Ambiente (Minam) podría elaborar
un programa de comunicación en
donde se difunda al sector privado

que la adopción de los procesos
productivos a los estándares y regulaciones ambientales podría generar
ganancias en eficiencia y productividad para las empresas. Así, se iría
eliminando la creencia de que las
regulaciones medioambientales son
perjudiciales para ellas.
En cuanto al resultado sobre
mujeres, el Ministerio de Trabajo

y Promoción del Empleo (Mintra)
podría diseñar programas transversales que se enfoquen en sectores
con mayor presencia de mujeres
en la alta dirección y que promuevan esa inclusión. Se recomienda
priorizar programas de promoción
de la igualdad de roles en colegios
públicos y privados, institutos superiores y universidades, para educar

a las nuevas generaciones en la
igualdad de derechos y deberes en
el ámbito social y laboral; así como
programas de sensibilización sobre la
evolución de las brechas de género
y las acciones que cada uno, desde
su puesto de trabajo, puede hacer
para que esta situación mejore en un
futuro cercano.
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