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Introducción.

El medio ambiente es parte fundamental del bienestar social. Es un activo del que

normalmente hacemos mal uso; en consecuencia, las generaciones presentes

sacrifican el bienestar de las generaciones futuras. Este problema de justicia y

temporalidad se asemeja al de la deuda pública, donde una administración al dejar

endeudado al gobierno, está comprometiendo a la siguiente administración,

dejando un presupuesto diezmado.

En el caso de México el deterioro al medio ambiente se da en muchas formas

distintas. Se presentan casos por la actividad irresponsable tanto de las empresas

públicas y privadas, como de los ciudadanos y organizaciones. Ejemplos claros

son la mala administración de los residuos sólidos municipales (ARSM); las

irresponsables tomas de decisiones tanto de las autoridades públicas como de la

sociedad, en lo referente a la contaminación de playas; los deficientes sistemas de

drenaje y tratamiento de aguas residuales; el mal tratamiento y confinamiento de

los residuos peligrosos industriales, hospitalarios, ganaderos, agrícolas, entre

otros; los altos niveles de emisión de gases tanto en el sector productivo como en

el de servicios; el derroche de agua y su ineficiente infraestructura de distribución;

sólo por mencionar algunos.

Existe demasiado por hacer en esta área, y lamentablemente estos temas no se

encuentran en la agenda pública en ninguno de los tres niveles de gobierno en

función de su importancia real. Al mismo tiempo, la sociedad civil no actúa o toma

una posición firme y abierta sobre este tema, permanece pasiva y son

insuficientes los esfuerzos realizados para incidir hacia la solución de esta

problemática.

El caso de los residuos sólidos municipales (RSM) ha sido reconocido como un

reto al medio ambiente en el marco internacional. Un claro ejemplo de ello es la

introducción del tema en la "Agenda 21" de la Organización de las Naciones
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Unidas, a partir de la resolución de la Asamblea General. Dentro los objetivos que

se trazan en la "Agenda 21" en este sentido, se encuentra el cambio en los

patrones de consumo, como medio insustituible de reducción de los niveles de

generación de basura1.

Minimizar la generación de basura es uno de los retos que enfrenta cualquier

sociedad. En términos generales, el proceso de la ARSM implica un costo al

medio ambiente, sea cual sea su tratamiento. Sin embargo, existen tanto procesos

para minimizar el impacto de la basura en el medio ambiente, como procesos para

su valorización.

Cualquier asentamiento humano debe contar con un sistema integral de ARSM,

basado en técnicas eficientes, que tengan como objetivo principal la reducción en

la generación de basura, su valorización y correcto confinamiento; en definitiva

una adecuada ARSM.

La motivación de la presente propuesta de política pública nace tanto del interés

de fomentar la participación de los gobiernos locales, organizaciones no

gubernamentales y la ciudadanía en general, hacia un menor deterioro del medio

ambiente, como del gran campo de oportunidad existente para eficientizar la

ARSM. Así, la presente investigación tiene como objetivo el desarrollo de una

propuesta para la ¡mplementación de un programa de cobro variable a los hogares

por su generación de basura. La propuesta se diseña para el municipio de San

Pedro, Garza García, Nuevo León, México. Esta decisión ha sido sustentada por

distintas circunstancias. Entre ellas se encuentra el alto nivel educativo en el

municipio en relación con el resto de los municipios del estado y del país, así

como el alto nivel económico y la elevada tasa de generación de basura per

cápita. Todas estas características son cercanas a los niveles estadounidenses y

europeos2, por lo que se esperaría que resultados positivos sean alcanzados en el

1 Organización de las Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (2004).
2 Ver anexo 1 para la generación de RSM per cápita.
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municipio, al mismo tiempo que no repercutirá negativa y significativamente en los

ingresos de los hogares.

El éxito de esta propuesta en el municipio de San Pedro podría marcar la pauta

para expandir esta práctica a los municipios del área metropolitana de Monterrey,

así como a otros municipios del país.

La política de cobro a los hogares por la generación de basura es comúnmente

utilizada en ayuntamientos de países desarrollados, basados en el principio de

"quien contamina, paga" (en inglés: Pay As You Throw; en adelante PAYT). En la

literatura también se les denomina como precio por unidad (unit price) o de tasa

variable. Existen distintas formas de llevarlos a cabo y su éxito depende de

múltiples factores que se tratarán a detalle en los capítulos posteriores.

La implementación de este programa tiene como objetivo influir en el

comportamiento de los ciudadanos para disminuir significativamente la generación

de los RSM. Este objetivo puede generar incentivos para el desarrollo de diversos

procesos de valorización, ente ellos el reciclaje y el compostaje. Es decir que esta

propuesta de política pública, aunque pretende beneficiar a la comunidad a través

de mejoramiento en la calidad del medio ambiente, y una mejor ARSM, presume

conllevar un ahorro de recursos tanto económicos como naturales, en el mediano

y largo plazo.

El desarrollo e implementación de políticas públicas de esta índole debe ser parte

de un esfuerzo genuino por parte de las autoridades locales para desarrollar una

estrategia integral de disminución de residuos, separación de basura y reciclado,

como una forma de usar los recursos naturales de forma sustentable.

Existen situaciones que parecerían condenar al fracaso a cualquier política similar

a la que aquí se está proponiendo, como por ejemplo la proliferación de tiraderos

clandestinos. Esta situación es definida como el problema del "free raider", y no
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son exclusivas del ayuntamiento de San Pedro, sino que se han presentado en los

municipios en que se ha implementado con éxito este programa. Las soluciones o

previsiones que tomaron las autoridades municipales en los lugares en que se ha

llevado a cabo con éxito este programa, se explicarán más adelante.

Es importante subrayar que la presente propuesta representa únicamente un paso

intermedio en la ARSM, y no constituye la única política pública requerida para la

correcta administración de los residuos en el municipio de San Pedro. La situación

actual exige una reestructuración y el desarrollo de un plan integral de ARSM en el

que se coordinen eficientemente los esfuerzos municipales y estatales. En este

sentido, se propone un sistema mixto de regulación directa, así como los

instrumentos económicos, como herramientas complementarias en la búsqueda

de un sistema eficiente económica y ambientalmente. La regulación directa se

basa en un sistema de castigos por tirar inadecuadamente la basura y una fuerte

vigilancia. Por otro lado, el instrumento económico que se propone se basa en el

cobro por el servicio de recogida y la disposición final de los RSM.

Asimismo, es también necesario aclarar que la tasa de cobro que se propone es

una primera aproximación al nivel que se debe establecer. No se debe considerar

una contabilidad basada únicamente en los costos de operación y administración,

sino una contabilidad integral que incluya entre otras cosas los costos de

monitoreo, de limpieza de baldíos, además de los costos externos, aspectos que

podrían ser abordados en una futura investigación. Además, esta primera

aproximación de la tasa a cobrar se calcula a partir de la situación actual en la

ARSM, la cual se sabe, no es la óptima económica y ambientalmente hablando,

dada sus múltiples limitaciones, como el realizar la recogida sin separación, la baja

tasa de valorización, entre otros aspectos; sin embargo, representa un detonante

importante para ubicar este tema en la agenda pública.
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En el tema de los RSM se recurre a los impuestos dado que son una medida

correctora del comportamiento de los individuos en términos de medio ambiente.

Con este fin han sido utilizados desde hace décadas, reportando resultados

significativos, sin embargo el éxito de los impuestos como medida complementaria

a la política ambiental, depende de un número importante de factores, como el

costo de administración del impuesto, la educación y conciencia de los

ciudadanos, el adecuado cálculo de la tasa impositiva, su correcta administración

para la corrección de las externalidades, entre otros.

Es necesario resaltar el papel fundamental que los sistemas de educación y

concientización tienen en cualquier tipo de política pública en búsqueda de un

mejor uso del medio ambiente. El común denominador en las experiencias en la

implementación de los sistemas PAYT es el énfasis de la educación y la

concientización como medios fundamentales para alcanzar los resultados

esperados.

A pesar de que la fiscalidad puede aplicarse tanto a los productores como a los

consumidores, el presente estudio se concentra en los hogares como punto de

partida. Una vez que se logre una madurez ciudadana, vislumbrada a través de la

preocupación de la sociedad por cuestiones de medio ambiente, y

específicamente por la disminución en la generación de basura, los mismos

consumidores podrían ser quienes exijan a los productores reducir el

empaquetado y los materiales empleados en sus productos.

La sensibilidad de los individuos con respecto a su ingreso disponible hace

especialmente útil este tipo de políticas. Un ejemplo de ello se puede observar en

las medidas tomadas en el ayuntamiento de San Pedro, con respecto al combate

al consumo de alcohol y los accidentes viales. Se aplicaron sanciones económicas

sumamente elevadas, que ascienden a más de $20,000, lo que ha implicado un

cambio en la conducta de los jóvenes principalmente, disminuyendo así la
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cantidad de conductores en estado de ebriedad en el municipio3. Con esta medida

no se solucionó totalmente el problema, puesto que una proporción de quienes

son susceptibles a manejar en estado de ebriedad únicamente dejó de hacerlo en

el municipio de San Pedro. El traslado del problema a los municipios colindantes,

para el caso de los RSM, se daría si los residentes de San Pedro depositaran su

basura en Monterrey o Santa Catarina. Sin embargo, si se utilizan políticas

públicas complementarias como programas de reciclaje, donación y un menor

cobro por la recogida de ciertos productos económicamente atractivos, como

aluminio o vidrio, aumentaría el costo de traslado de la basura y por lo tanto

disminuiría el incentivo para depositar su basura en otro municipio.

La tesina se estructura de la siguiente forma. En el capítulo I se explica el contexto

económico, social y de la ARSM del municipio de San Pedro. En el capítulo II se

establece el marco teórico ambientalista y económico. La experiencia internacional

en la implementación de impuestos a la generación de RSM se aborda en el

capítulo III. Las recomendaciones para la implementación de un sistema PAYT en

San Pedro se abordan en el capítulo IV. Finalmente las conclusiones se presentan

en el capítulo V.

3 Ana María Schwarz (2005, Septiembre 28).
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I. El ayuntamiento de San Pedro, Garza García, Nuevo León.

1.1 Características generales.

El Municipio de San Pedro cuenta con una superficie total de 7,091.46 has., lo

cual representa únicamente el 0.1% de la superficie territorial del estado. Del total

de su superficie se encuentra urbanizado el 56.6%, sin urbanizar el 43.4%, y del

total (7,091.46 has.), únicamente el 9.8% (685.89 has.) es todavía área

urbanizable4.

El Municipio colinda al norte con los municipios de General Escobedo y Monterrey,

al sur con Monterrey y Santa Catarina, al este con Monterrey y al oeste con los

Municipios de Santa Catarina y General Escobedo.

San Pedro, para el año 2000 contaba con una población de 125,978 habitantes5,

lo cual representa el 3.28% de la población total del estado (3,834,141 habitantes).

La tasa anual de crecimiento durante el período 1995 a 2000 fue de 0.82%, y se

estima que para el año 2010, la población en este municipio será de 158,400

habitantes6. El cuadro 1.1 muestra la población de los municipios del Área

Metropolitana de Monterrey (AMM) para el año 2000. Por otro lado, el municipio de

San Pedro cuenta con 27,000 viviendas particulares, en las cuales habitan de

cuatro a cinco personas, en promedio7.

4 Fuente: Plan Municipal de Desarrollo. San Pedro, Garza García, N.L. (2004).
5 Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda. 2000.: INEGI. (2000).
6 Ibid. 3.
7 Ibid. 3.
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Cuadro 1.1: Población de los municipios del AMM

Municipio

Apodaca
García

Escobedo
Guadalupe

Juárez
Monterrey

San Nicolás
San Pedro

Santa Catarina
TOTAL AMM

Población Total

283,497
28,974

233,457
670,162

66,497
1,110,997

496,878
125,978
227,026

3,243,466

% de la
población

total

8.74
0.89

7.2

20.66
2.05

34.25
15.32
3.88

7

100
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población y Vivienda, Nuevo León cuenta

con un PIB per cepita de 13,033 dólares, estableciéndose como el tercer estado

con mayor nivel en este rubro, detrás del Distrito Federal ($17,696), y de

Campeche ($13,153). Por su parte, el municipio de San Pedro, Garza García

cuenta con un PIB per cepita de $32,877, ubicándose en el segundo ayuntamiento

con el PIB por persona más elevado del país, únicamente detrás del municipio de

Benito Juárez, D.F. ($35,594). De acuerdo al Consejo Nacional de Población8, San

Pedro se encuentra ubicado como el segundo municipio con mayor índice de

desarrollo humano en el país, detrás del municipio de Benito Juárez9.

Consejo Nacional de Población (2000).
9 El índice de Desarrollo Humano (IDH), propuesto por instituciones internacionales como el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), utiliza tres variables básicas: la esperanza de vida al nacer, el
logro educativo, medido tanto por el grado de alfabetismo como por la capacidad de contar un ingreso que
permita un nivel de vida digno y decoroso, medido a través del PIB per cápita. La escala del IDH se mide de
O y 1, donde 1 significa el grado de desarrollo humano más alto que se puede alcanzar.
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1.2. Los residuos sólidos municipales en San Pedro.

Como se observa en el cuadro 1.2, el volumen de RSM generados durante el año

2004 presenta una media mensual de 3,436.2 toneladas. Durante el presente año

la media es de 3,329.0 toneladas al mes10, sin embargo esta cifra aumentará

durante el mes de noviembre y diciembre debido al incremento en el consumo.

Como se puede observar, la cantidad total de RSM se ha mantenido en los

mismos niveles, teniendo alzas importantes, como en el año 2002, que casi

alcanza las 4,000 toneladas. Sin embargo la media en este período ha sido de

3,484.78 toneladas mensuales.

Cuadro 1.2: RSM promedio generados mensualmente en San Pedro

Año

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Toneladas mensuales de
RSM generadas

3,374.50
3,279.16
3,366.66
3,528.00
3,967.20
3,441.80
3,436.20
3,353.25

Fuente: Coordinación de inspección y vigilancia, Municipio de San Pedro (2005).

Por otro lado, la generación de RSM en el área metropolitana de Monterrey para el

2001, ascendió a 67,392 toneladas en promedio cada mes. En el cuadro 1.3 se

aprecia que el municipio que mayor nivel de generación de RSM es Monterrey, sin

embargo, la generación por persona más elevada se da en el municipio de San

Pedro con 1.19 Kg. diarios, nivel tanto por encima de la media del área

metropolitana (0.75 Kg. diarios), como de la media nacional (0.89 Kg. diarios)11.

10 La media de RSM generados durante el presente año incluye hasta el mes de octubre.
11 Existen discrepancias en la información entre las distintas fuentes. Para el área metropolitana, Calidad
Ambiental (2002) para el AMM reporta una generación de 1.2 Kg. por persona, por lo que el dato para San
Pedro estaría por encima de esta cifra, según la fuente. De aquí en adelante se utilizará la cifra más
conservadora (1.19 Kg. por persona, diarios). Para mayor información sobre generación de RSM y reciclaje
en México ver anexos dos y cuatro.
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Cuadro 1.3: Generación de RSM en el AMM (2001)

Municipio

Apodaca
Escobedo
Guadalupe
Monterrey

Santa Catarina
San Nicolás

San Pedro
TOTAL AMM

Recolección
mensual

(toneladas)

6100
4050
12696
25500

4643
9908
4495
67392

Población
total del

municipio

283497
233457
670162

1110997

227026
496878

125978
3147995

Generación
per cepita
(kg./día)

0.72
0.58
0.63
0.77
0.68
0.66
1.19
0.75

Fuente: CEDEM(2002) .

Con respecto a los niveles internacionales, como se puede observar en el cuadro

1.4, la generación diaria per cepita del municipio de San Pedro (1.19 kg.), se

encuentra por encima de la media de países como Canadá, Corea, Nueva

Zelanda, Eslovaquia y Turquía. Además se encuentra muy cercano a los niveles

observados en países como Portugal y Grecia. Por otro lado, la media en los

países miembros de la OECD es de 1.58 Kg. por habitantes, mientras que el de

los EE-UU asciende a 2.03 kg. diarios por persona.

Cuadro 1.4: Generación de RSM en países miembros de la OECD

Generación de Residuos Sólidos Municipales

í " í

Australia

Austria
Bélgica
Canadá

República Checa
Dinamarca
Finlandia
Francia

Alemania

, Cantidad total generada (miles de toneladas)

^IJWO-' •'

10000

3135

2046

1985

3257

2600
2430

1990

12000

3204
3662
8925

26220

1995

3476
4492
7030
3200
2960
2 100

28919
44390

2002

o último año
disponible

13200

4 111

4913
10869
2845
3546
2500
32 174

48836

Generación

Kg/capita

Último año
disponible

690

510

480

350

280

660

480

530

590

Generación

Kg/capita

Diario, último
año

disponible

1.92

1.42
1.33
0.97

0.78
1.83

1.33

1.47
1.64

12 La fuente reporta insuficiencia de datos para los municipios de García y Juárez, por lo que son excluidos
del cuadro.
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Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Japón
Corea

Luxemburgo
México

Países Bajos
Nueva Zelanda

Noruega
Polonia
Portugal

República de
Slovaquia

España
Suecia
Suiza
Turquía

Reino Unido
Estados Unidos
OECD-25

2500

640
14041
43995

128

7050
880

1 700
10055
1 980

2510
2790
12000

137568
369 000

3000

1 100
15000
43450
20994
131

6933

1 968
11 087
2350
1 901

2650
3398
18000

149189
399 000

3000

5500

20000
50441
30646
224

21 062
7430
1 140
2000
11 098
3000
1 600

3200
4 101
22315
27 100
186167
481 000

3200
4752
166

1 848
25780
50694
17438
240

30510
8469
1 431
2722
10985
3884
1 620

3555
4200
20910
28900
193869
523 000

4640

4646
209
2704
29788
52362
18214
285

32 174
9953
1 541
2755
10509
4555
1 707

26340
4 172
4743
25134
34851
207 957
585 000

440
460
730
700
510
410
380
650
320
620
400
620
270
440
320

650
470
660
370
580
730
570

1.22
1.28
2.03
1.94
1.42
1.14
1.06
1.81
0.89
1.72
1.11
1.72
0.75
1.22
0.89

1.81
1.31
1.83
1.03
1.61
2.03
1.58

Fuente: OECD (2005).

Con respecto a la composición de los RSM, es de gran relevancia analizar las

características, puesto que pueden definir su capacidad contaminante, al mismo

tiempo que define su valor económico13. En el cuadro 1.5 se muestra la

composición de los RSM en la zona norte del país, donde se aprecia la gran

proporción que abarcan tanto los residuos alimenticios, como los de jardinería.

Cuadro 1.5: Composición de los RSM en la zona norte de México

Subproducto | Proporción

Cartón
Lata

Material ferroso
Papel

Pañales desechables
Plástico

Residuos alimenticios y
de jardinería

Trapo

4.36
1.40
1.47

10.55
8.30
8.27

41.03

2.40

13 INE (2004). Avances: Plomo. Convenios voluntarios que se han establecido.
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Vidrio transparente
Otros
Total

5.254
16.89
100

Fuente: Sancho y Cervera, y Rosales (1999). Citado en INE (2005)

Para el caso del AMM, el cuadro 1.6 muestra la composición de los RSM en

porcentaje, y dividido por estratos sociales. Se puede observar la gran proporción

que ocupan los residuos orgánicos del total de los residuos generados, seguido

por el papel y cartón. Es importante resaltar la proporción que ocupan los

materiales económicamente más atractivos, que son el vidrio, plástico y metal, que

en suma apenas abarcan alrededor del 20% de los residuos.

Cuadro 1.6: Composición de los RSM en el AMM, 2000

Material \ Estrato |Estrato altoll Estrato medio II Estrato bajo]
—" " -I' 'I

Desechos orgánicos
Papel y cartón

Vidrio
Plásticos
Metales

60
17
13
7
3

63
20
8
7
3

62
21
8
7

3
Fuente: Simeprode, citado en CEDEM, ITESM (2002)

Las condiciones climatológicas también son un aspecto importante para el

análisis de los RSM, debido a que pueden inferir en los procesos de la ARSM,

como se explicará más adelante. En San Pedro existe un clima

preponderantemente semiseco y semicálido, donde la temperatura media anual es

de21°C14.

1.3. La administración de los RSM.

Los municipios del área metropolitana tienen la responsabilidad de la recolección

de la basura y su traslado. Algunos de ellos como Monterrey, Guadalupe y San

Pedro tienen concesionado el servicio de recolección y traslado a empresas

privadas, las cuales adquieren las responsabilidades del servicio.

14ibid. i.
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Durante el año 2003, la administración del ayuntamiento decidió concesionar el

servicio de recolección. Después de un proceso de licitación, el cabildo otorgó la

concesión a la empresa particular Promotora Ambiental de la Laguna, S.A.

(PASA), por un período de siete años. En diciembre del mismo año la actual

administración pública del ayuntamiento15 firmó el contrato de concesión del

servicio público de recolección y traslado de RSM en el municipio. A partir del 29

de enero de 2004 PASA es el responsable de proveer el servicio de recolección de

basura en el municipio de San Pedro, y el ayuntamiento únicamente monitorea la

calidad del servicio.

En el contrato, entre otros puntos, se establece que:

- El municipio otorga la concesión a PASA.

PASA debe establecer un sistema integral que cumpla con un servicio

eficiente y de calidad.

- La cobertura de la prestación de servicio de recolección incluye el 100%

de los RSM de todas las viviendas, y aquellos negocios que generen

menos de 10 kg. diarios de basura.

El período de la concesión es de siete años (Enero 2004 - Enero 2011).

- PASA debe pagar al municipio $6,000,000 para la indemnización legal

correspondiente a los trabajadores que antes del contrato prestaban el

servicio.

- PASA tiene la obligación de recontratar a las personas indemnizadas.

El municipio se compromete a pagar 250.7 pesos (incluye IVA) por

tonelada recolectada a PASA16.

- En caso de que el municipio no pague a tiempo lo correspondiente a

PASA, deberá pagar un interés moratorio. Si se cumplen tres meses sin

realizar el pago, la empresa puede suspender el servicio.

PASA debe de cumplir requisitos de calidad y limpieza en sus

operaciones, equipos y servicios17.

15 A cargo del alcalde Alejandro Páez y Aragón.
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Con respecto a los servicios de recolección de basura de jardín y de la basura

comercial, así como de limpieza, éstos permanecen bajo la responsabilidad y

operación del municipio. El costo total de estos servicios también pueden

agregarse a la tasa a cobrar a través del programa PAYT.

Actualmente la recogida de la basura en San Pedro se divide en dos zonas, y

cuentan con 12 rutas para cada una de ellas. La ruta poniente se lleva a cabo los

lunes, miércoles y viernes; la ruta oriente se lleva a cabo los días martes, jueves y

sábados. La recolección se realiza casa por casa, y no se realiza ningún tipo de

recogida selectiva18.

La recolección de los RSM "se inicia en la parte alta del recorrido, porque los

camiones necesitan ir vacíos, debido a la dificultad que representan las altas

pendientes para los camiones cargados. Por esta misma razón, zonas como Valle

de San Ángel cuentan con contenedores, en lugar del servicio regular de

recolección"19 casa por casa.

La empresa recolectora realiza los recorridos y llega a una planta de transferencia

en el municipio de Santa Catarina que cuenta con capacidad para manejar hasta

1,050 toneladas diarias20, de donde se trasladan los RSM a la planta de

Simeprode. El costo para el Ayuntamiento por el servicio de la recogida y el

traslado de los RSM es de $250.7 por tonelada. Por su parte, el costo por la

disposición de los RSM por tonelada es de $88.3621, el cual se encuentra muy por

debajo de los niveles que se registran en países desarrollados.

16 Esta tarifa no incluye el costo por el relleno, únicamente la recogida y traslado.
17 Fuente: Contrato entre la administración del municipio de San Pedro y PASA (2003).
18 Coordinación de Inspección y Vigilancia, municipio de San Pedro. (2005).
19 CEDEM, (2002).
20 INEGI (2002).
21 Costo para el año 2005.
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Por ejemplo, en California, la empresa privada Blue Ridge Services, reporta un

costo de $261.2522 ($25 USD a un tipo de cambio de 10.45 MXP por USD23).

También en EE-UU, la cuidad de Torrington, Connecticut enfrenta un costo de

$522 por tonelada ($50 USD)24. Para el caso de Holanda, para el año 2004 se

reportó un costo de $170.64 por tonelada (e13.79 a un tipo de cambio de 12.37

MXP por Euro25). En Italia los cargos por disposición de RSM por tonelada varían

de $309.25 a $1237 (e25 a e100)26. Asimismo, es común encontrar que el costo

por disposición de RSM es gravado y que además los ingresos que recibe el

gobierno por este impuesto se etiqueten para el tratamiento de los RSM. En

Francia, por ejemplo, se aplica el impuesto TGAP (taxe general pour les activités

polluantes) el cual no se aplica únicamente a los RSM destinados a disposición,

sino a cualquier forma de tratamiento final de los RSM. Los ingresos que se

obtienen de dicho impuesto son utilizados para la prevención de residuos27.

Esta evidente y gran diferencia entre las tasas por disposición de los RSM entre

los países desarrollados y el que se aplica a través de Simeprode en Nuevo León

puede reflejar la diferencia en la calidad del tratamiento, administración y

prevención de los RSM.

El pago de los servicios que ofrece el municipio se realiza a través de un impuesto

indirecto llamado predial, el cual se aplica a los terrenos y edificaciones, y es

administrado por los gobiernos municipales. Así, no existe ningún incentivo

económico para reducir o cambiar los hábitos de consumo y generación de

basura.

Con respecto a la disposición final de los RSM, la entidad responsable de este

servicio es el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de

22 MSW Management (2000).
23 Se utiliza el tipo de cambio de subastas al 17 de febrero de 2006.
24 Connecticut Department of Enviromental Protection. (2005).
25 Se utiliza un promedio ponderado entre el tipo de cambio de compra y venta, para el 17 de febrero de 2006.
26 Cioci y Shinn (2005).
27 Ibid. 25.
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Desechos (Simeprode) el cual es un organismo público descentralizado creado en

1987. Dentro de los servicios y productos que genera, además de la disposición

final de los RSM del área metropolitana de Monterrey, se encuentran tanto la

obtención de energía eléctrica a partir del biogás generado por los residuos, y que

vende a los municipios del área metropolitana; como la separación manual de la

basura procedente únicamente de los residuos recolectados en el municipio de

Monterrey.
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II. Marco teórico.

Este capítulo se comprende por la perspectiva ambientalista sobre los RSM así

como la economía de los mismos. Primeramente se analiza la perspectiva

ambientalista, donde se aborda la incidencia de los RSM sobre el medio ambiente

y la salud, así como la ARSM y su posicionamiento en las agendas de políticas

públicas a nivel internacional. Después se explica la economía de los RSM, en

donde se parte de los instrumentos económicos y fiscales, para continuar con las

señales del mercado de generación de RSM en San Pedro, y concluir con un

análisis económico del reciclaje.

2.1 Perspectiva ambientalista

Los residuos sólidos pueden clasificarse de diferentes maneras, por ejemplo

según su origen, tipo de manejo, estado, o capacidad de reciclar. De acuerdo al

criterio de origen, los residuos pueden ser catalogados como RSM, residuos

industriales, residuos mineros y residuos hospitalarios.

Los RSM son definidos como todos los residuos sólidos generados por una

comunidad con excepción de los industriales y agrícolas28. Generalmente

contienen residuos peligrosos de los hogares (baterías, aerosoles, pesticidas,

etc.), bienes desechados, contenedores y empacados, desechos de jardinería,

entre otros. Las fuentes de RSM son los hogares, escuelas, oficinas y comercios,

principalmente. En países no desarrollados pueden incluirse dentro de la

clasificación, residuos de hospitales e industria y cenizas29.

Los residuos industriales son aquellos residuos sólidos o líquidos, o

combinaciones de éstos, que provienen de procesos industriales y que debido a

sus características químicas, físicas o microbiológicas no pueden ser asimilados a

los residuos domésticos30. En cuanto a los residuos mineros, éstos se definen

28 Tchobanoglous, Theisen y Virgil, 1993, citado en Beede y Bloom (1995).
29 David Beede y David Bloom (1995).
30 Secretaría Regional Ministerial de Salud de Chile (2005).
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como materiales removidos para lograr el acceso a los minerales, así como todos

los residuos generados en los procesos mineros31. De acuerdo al Integrated

Waste Management Board de California, EE-UU, los residuos de hospitales son

aquellos compuestos por residuos generados por el tratamiento, diagnóstico e

inmunización de humanos o animales, así como aquellos generados por la

investigación conducente a la producción o prueba de preparaciones médicas32.

De acuerdo con Beede y Bloom (1995), los tres componentes básicos de la ARSM

son la recolección y transporte, procesamiento y disposición. El propósito de la

recolección y el transporte de los RSM es retirarlos de su lugar de generación para

salvaguardar a los residentes de los problemas relacionados a los mismos. El

procesamiento incluye la transformación física de los RSM a través del reciclaje,

compactación, incineración o compostaje. Por último, el objetivo de la disposición

es contener y aislar los residuos una vez que fueron procesados. Asimismo, los

objetivos de toda ARSM son la minimización, valorización y disposición de menor

impacto ambiental, de los RSM.

Con respecto al tratamiento de los RSM los procesos son el reciclaje, la

metanización, el compostaje, incineración, pyrolisis y el vertido. El uso de cada

proceso está en función de los costos implícitos y de las características de los

desechos.

El compostaje es un proceso biológico por medio del cual microorganismos actúan

sobre la materia rápidamente biodegradable, generando el compostaje, que

constituye un excelente abono para la agricultura debido a sus efectos positivos

sobre el suelo; dentro de los cuales se encuentran el mejoramiento de la

estructura del suelo, generando un aumento de la porosidad y permeabilidad del

suelo, así como un aumento en la capacidad de retención de agua en el suelo. El

compostaje mejora las propiedades químicas del suelo, aumenta la capacidad de

31 Ingeniería Ambiental y Medio Ambiente (2000).
32 Integrated Waste Management Board de California, EE-UU. Citado en Ingeniería y Medio Ambiental.
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intercambio catiónico, el contenido de macro y micronutrientes y funciona como

almacén de nutrientes para los cultivos33.

La incineración se basa en la reducción de los desechos por medio de la

combustión para la producción de energía. En la primera fase de la incineración se

elimina el agua de los residuos, para después pasar a la combustión, el proceso

termina con la recolección de escorias y residuos inertes que representan al final

de un 15 a 30 por ciento del peso total de los residuos que fueron utilizados en la

incineración34. En el proceso se requiere de aire; mientras más aire se utilice,

mejor combustión se logra. Las temperaturas que se requieren alcanzar en la

incineración son de entre 900 y 1000 °C; sin embargo, se evita que pase el límite

superior para evitar la fusión y solidificación de las escorias. En este proceso, por

medio de los vapores de combustión, las cenizas son arrastradas y los humos que

se forman pueden ser gases tóxicos que contienen cloro y azufre, entre otros. La

escoria que se genera por medio de este proceso debe ser depositada en

vertederos de desechos peligrosos, ya que contienen toxinas y metales pesados35.

La incineración puede emitir fuertes contaminantes a la atmósfera entre los cuales

se encuentran el monóxido de carbono, óxido de carbono, gases ácidos, metales e

hidrocarburos. Sin embargo, incineradores modernos cuentan con procesos para

realizar combustiones completas y remover partículas de metales así como los

gases ácidos, lo cual disminuye considerablemente la contaminación36.

Con respecto a la Pyrolisis, éste constituye una forma de incineración que

químicamente descompone materiales orgánicos por el calor en ausencia de

oxígeno. El proceso ocurre típicamente bajo presión y a temperaturas mayores a

los 430 °C. En la práctica no es posible alcanzar una atmósfera totalmente libre

de oxígeno, por lo que ocurre una pequeña porción de oxidación. Los materiales

33 InfoAgro.com (2005).
34 US-EPA (2005).
35Baldasano(2001).
36 Ibid. 29.
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orgánicos son transformados en gases, pequeñas cantidades de líquido, y en un

residuo de cenizas y carbono. Los residuos y líquidos son tratados en una unidad

termal secundaria. Estas unidades son similares a las incineradoras, sin embargo

operan a menores temperaturas y con menor aire37.

Por otro lado, los vertederos son la forma más comúnmente utilizada para

"deshacerse" de los RSM. En los vertederos se producen procesos de

fermentación de la materia orgánica que genera una serie de problemas como la

creación de plagas de insectos, incendios, la formación de lixiviados donde se

acumula la materia tóxica y se puede filtrar al subsuelo contaminando aguas

superficiales y subterráneas; entre otros. Por los riesgos que los vertederos

representan tanto a la salud como al medio ambiente, se deben construir de

manera estudiada y requieren un fuerte control y supervisión.

Es importante resaltar la importancia de la composición y características físicas de

los RSM debido a su incidencia en el resultado de los tres procesos básicos de la

ARSM. De acuerdo a Riera y García (1997) las características claves son el

contenido de materiales biodegradables, la proporción de humedad en la parte

biodegradable, la densidad y el contenido de energía. Así, un alto contenido de

humedad provoca dificultades en el proceso de incineración, así como en ciertos

equipos utilizados durante la ARSM. Por otro lado, un alto contenido

biodegradable puede favorecer la producción de composta o metano, y puede

hacer que una opción de tratamiento sea preferible a otras.

2.1.1 La incidencia de los residuos sólidos municipales en el medio ambiente y la

salud.

La utilización de depósitos de basura produce efectos negativos en los mantos

acuíferos colindantes, así como en la calidad del aire, este problema se acentúa

en los tiraderos a cielo abierto, ya que no cuentan con ningún tipo de

37 CPEO (2002).
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regularización sanitaria. Uno de los problemas asociados, es el escurrimiento de

desechos líquidos que se filtra a través de la tierra contaminado las reservas

acuíferas en el subsuelo. Asimismo, el biogás generado tanto en los rellenos

sanitarios sin aprovechamiento del mismo como los tiraderos a cielo abierto, se

componen de cantidades importantes de metano que deterioran la atmósfera y

contribuyen al efecto invernadero38. Así, los rellenos sanitarios y tiraderos emiten

gases de invernadero, generando por cada tonelada depositada, 200m3 de gases.

Además, la tasa de producción de gases, dependiendo de la fase de

descomposición de los RSM, puede ser mucho mayor. La tasa alcanza su nivel

máximo cuanto la fase de descomposición se encuentra entre los 5 y 10 años,

prolongándose por más de 30 años39.

Con respecto a la incidencia de los RSM en la salud, la acumulación de los

desechos fomenta una concentración de insectos, parásitos y roedores que a su

vez fungen como transportadores y transmisores de enfermedades graves. Los

mosquitos, al ingerir la sangre de un individuo durante la picadura, inyectan en la

sangre la enfermedad. Muchos otros insectos o ácaros actúan de la misma forma.

Entre las enfermedades que se generan a través de dichos transmisores se

encuentran la leishmaniasis, la fiebre exantemática mediterránea o la fiebre

recurrente, además del paludismo (o malaria). Por otro lado, el contacto con

ciertos animales también puede generar otro tipo de infecciones que afectan

principalmente la piel40.

El cuadro 2.1 muestra algunas enfermedades que son transmitidas por distintos

vectores.

38 Ibid. 16.
39 Ibid. 17.
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Cuadro 2.1. Enfermedades relacionadas a los RSM

Vectores | Forma de transmisión | Principales enfermedades

Ratas

Moscas

Mosquitos

Cucarachas

Cerdos y ganado

Aves

* A través del mordisco, orina y heces.
* A través de pulgas que viven en el cuerpo
de las ratas.

* Por vía mecánica (a través de las alas,
patas y cuerpo).
* A través de las heces y saliva.

* A través de la picazón del mosquito
hembra.

* Por vía mecánica (a través de las alas,
patas y cuerpo) y por las heces.

* Por ingestión de carne contaminada.

* A través de las heces.

Peste bubónica
Tifus murino
Leptospirosis

Fiebre tifoidea
Salmonelosis
Cólera
Amebiasis
Disentería
Giardiasis

Malaria
Leishrnrniias'llB 259X

Dengue
Filariosis

Fiebre tifoidea
Cólera
Giardiasis

Cisticercosis
Toxoplasmosis
Triquinosis
Teniasis

Toxoplasmosis
Fuente: Fundado Estadual do Meio Ambiente (FEAM/MG), 1995. Citado en BID (1997)

Además, de acuerdo a EPA41, se sospecha que los gases generados en los

vertederos provocan cáncer. En este sentido, existen estudios que demuestran

evidencia empírica sobre el aumento de riesgo de sufrir cáncer por los residentes

en asentamientos cercanos a los vertederos42.

2.1.2 Los RSM, su administración y la agenda internacional.

Dados los efectos negativos de los RSM tanto en el medio ambiente como en la

salud, y por lo tanto en el bienestar social, es fundamental para cualquier

asentamiento contar con un adecuada ARSM, basada en el principio de la

40 Consejería de Salud de la junta de Andalucía (2005).
41US-EPA (1996). "Final Air Regulation for Municipal Solid
http://www.epa.sov/ttn/atw/landfill/mswfact.pdf.
US-EPA (2005). "Air Regulations for Municipal Solid
http://www.epa.Rov/reg3artd/airreeulations/ap22/landfil2.htm.

Waste

Waste

Landfills".

Landfills".

En:

En:
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minimización de RSM. La Organización para las Naciones Unidas plasma esta

idea a través de la Agenda 21, la cual es un esfuerzo por conducir la atención de

los gobiernos locales hacia un modelo de desarrollo basado en el responsable uso

de los recursos naturales. En otras palabras, "un modelo de desarrollo que

satisfaga las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la

capacidad de las generaciones futuras. Es lo que se ha denominado desarrollo

sostenible, es decir, duradero en el tiempo, eficiente y racional en el uso de los

recursos y equitativo en los beneficios"43.

La Agenda 21 establece la necesidad de contar con una gestión de RSM con

métodos seguros, así como la necesidad imperiosa de cambiar los patrones de

consumo y producción para resolver el problema fundamental. Se enfatiza la

aplicación de la gestión integrada del ciclo vital como forma de conciliar el

desarrollo con la protección del medio ambiente.

Como se mencionó anteriormente, la meta principal Agenda 21, en cuanto a RSM

se refiere, es la necesidad de minimizar los niveles de generación de RSM, sin

embargo también se da prioridad a la maximización de la reutilización y reciclado,

así como a la promoción de la sana eliminación y tratamiento de los mismos, y la

ampliación del alcance de los servicios que son utilizados en su administración44.

La Agenda 21 es una muestra de la preocupación en la comunidad internacional

por las elevadas tasas de consumo y generación de RSM en el mundo.

2.2. Economía de los residuos sólidos municipales.

Los residuos sólidos municipales (RSM) tienen implicaciones en materia

económica debido a sus efectos en el bienestar social, es decir que la generación

de RSM conlleva un costo para la sociedad, el cual se acentúa cuando no existe

42 Ver: Goldberg, M. Semiatyck, J. DeWar, R. Desy, M. Riberdy, H. (1999). "Risks of developing cáncer
relative to living near a municipal solid waste landfill site in Montreal, Quebec, Canadá". Archives of
Enviromental Health. Jul-Ago; 54(4): pp. 291-296.
43 Ayuntamiento de Barcelona (2005).
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una eficiente administración de los mismos. Además, desde esta perspectiva, los

ciudadanos al no identificar lo que a ellos les cuesta la recogida y el depósito de

los residuos que ellos mismos generan, es decir cuando se les carga un pago

"plano" o no se les cobra nada en absoluto, su comportamiento en términos de

generación de basura será mayor al caso en que el pago por el servicio sea

evidente. Esta situación es una clara falla de mercado, denominada externalidad

negativa.

Existen múltiples factores que se deben analizar bajo la perspectiva económica

cuando se trata el tema de los RSM y su administración; por mencionar algunos:

los instrumentos correctivos, entre los cuales se encuentra las tasas impositivas; el

reciclaje y su nivel óptimo; así como las economías de escala en cada uno de los

procesos de la ARSM y las externalidades que se generan en los distintos

procesos (producción, generación de RSM, recogida, valorización y disposición).

En las últimas décadas muchos países miembros de la OECD han hecho uso de

impuestos con intereses ambientales. De esta forma buscan dar las señales

económicas necesarias para cambiar el comportamiento de los individuos, y

disminuir el impacto negativo al medio ambiente. A este tipo de instrumentos

fiscales se les ha denominado impuestos ambientales o verdes.

2.2.1 Instrumentos económicos.

Los instrumentos económicos son aquellos que modifican el precio de un bien o

servicio en relación al resto de los bienes o servicios, es decir, aquellos que

modifican los precios relativos. Dentro de las principales características de los

instrumentos económicos se encuentra la libertad que generan con respecto a las

decisiones de los agentes económicos, a diferencia de la mecánica de los

instrumentos legales. Así, una vez que se establecen los instrumentos

económicos, los agentes económicos tomarán las decisiones buscando maximizar

44Ibid. 1.
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su utilidad individual, independientemente del tipo o en la dirección en que se

apliquen. En otras palabras, los instrumentos económicos no generan la

obligatoriedad para actuar de una u otra manera, sino que desarrollan los

incentivos económicos para influir en el mercado buscando obtener así un

resultado esperado.

Otra importante característica de los instrumentos económicos es la capacidad de

generación de recursos económicos, los cuales pueden asignarse en la economía

buscando también alcanzar un resultado esperado.

El uso de herramientas económicas para proteger el medio ambiente es cada vez

más común, sobre todo en los países desarrollados. En la actualidad los sistemas

mixtos, es decir aquellos que utilizan los instrumentos económicos como

complemento a regulaciones directas, parecen ser los más comúnmente

utilizados. En realidad la combinación de regulación e instrumentos económicos

varía de país en país, constituyendo las herramientas fiscales simplemente un

complemento o en caso contrario, el eje rector de la política ambientalista.

Dentro de los instrumentos económicos encontramos:

a) Impuestos. Constituyen un precio a pagar por contaminar. De acuerdo a

Opschoor y Vos (1989)45 se pueden gestar con el propósito de crear incentivos,

ingresos o ambos. Existen distintos tipos de impuestos:

- De vertido. Son pagos realizados por el vertido de residuos. Se calculan

en base en la cantidad vertida, las características de lo vertido o de

ambas formas.

- Sobre productos. Son impuestos aplicados al precio de los productos

contaminantes en la fase de su fabricación o de su utilización, o por los

que se ha organizado un servicio de eliminación.

45 Citado en Pichot y Rapado (1994).
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- Por servicio prestado. Se trata de pagos realizados para cubrir los

costos de la administración de los residuos generados.

- Administrativos. Éstos incluyen los honorarios por control y autorización

a pagar a la autoridad reglamentaria, por el cumplimiento y respeto de

las regulaciones.

- Diferenciación por el impuesto. Son constituidos por cánones sobre los

productos, con el objetivo de desincentivar el consumo de los bienes y

servicios agresivos con el medio ambiente.46

b) Sistemas de consignación. Constituyen una carga extra al precio de productos

contaminantes, la cual se le reembolsa cuando éste cumple una serie de

condiciones que aseguran el buen tratamiento del producto.

c) Ayudas financieras. Funcionan como incentivos a disminuir la contaminación

principalmente a través de:

- Créditos blandos: tasas de interés menores a las de mercado.

Subsidios.

- Desgravaciones fiscales: reducciones de impuestos para quienes toman

ciertas medidas anticontaminantes.

d) Incentivos financieros para asegurar el cumplimiento. Se reducen a un sistema

de castigos económicos para quienes no cumplan una disposición. Los

principales tipos son:

- Depósitos de buen fin: pago a la autoridad, una vez que se ha llevado a

cabo la garantía de cumplimiento de una regulación.

- Gravámenes de no cumplimiento: multas establecidas a quienes no

cumplan un mandato.

e) Creación de mercados. Se da en los siguientes esquemas:

46 Ibid. 45.
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- Intervención de mercado: Estabilizar o premiar precios de ciertos

productos, como aquellos que sean reciclables.

Intercambios de derechos de emisión: Se permite a los contaminadores

adquirir permisos para emitir contaminación en cantidades limitadas. A

partir de la permisión de intercambiar los derechos, se crean incentivos

para reducir la contaminación y vender los derechos no utilizados.

- Seguro de responsabilidad: Consta del desarrollo de un mercado donde

se transfiere a compañías aseguradoras, los riesgos de penalización por

daños inciertos47.

2.2.2 Instrumentos fiscales.

Los impuestos son uno de los instrumentos económicos que se han utilizado con

el objetivo de favorecer al medio ambiente estableciendo incentivos para tomas de

decisiones más justas con el medio ambiente.

La cantidad de instrumentos fiscales y las formas de aplicaciones desembocan en

un gran número, sin embargo, se pueden clasificar en tres grandes rubros:

1. Sobre las emisiones medidas. Consta de impuestos sobre la cantidad de

contaminación emitida. Este tipo de instrumento fiscales se caracteriza por ser

aplicado al producto final de la cadena productiva, por lo que en términos de

eficiencia ambiental quizá no sea lo óptimo, puesto que evitar los daños

ambientales puede ser menos costoso que castigar económicamente al

emisor. Así, aunque quizá no constituyan una herramienta completamente

eficiente y suficiente, efectivamente establece incentivos a disminuir la emisión

de contaminación, y puede ser utilizado como complemento en un sistema

integral para la ARSM.

2. Impuestos directos sobre bienes y servicios. Constan de un incremento fuerte

en los impuestos de bienes y servicios que generen un mayor deterioro en el
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medio ambiente. Pueden ser aplicados al consumo, al valor agregado o a las

ventas. Así mismo, se pueden caracterizar por una menor carga fiscal a

aquellos bienes que se consideren que benefician el medio ambiente, como

por ejemplo la composta. Este tipo de instrumento suele utilizarse sobre

productos como aceites, combustibles, baterías, pilas, entre otros. Asimismo, a

diferencia de la clasificación anterior, se consideran impuestos indirectos

puesto que cargan fiscalmente al producto o servicio contaminante y no

directamente a la cantidad de contaminación generada.

3. Deducción de impuestos. Consta de incentivos fiscales sobre ciertos

equipamientos pro ambientales. Como por ejemplo una exención de impuesto

a maquinaria tratadora de aguas negras, o sobre celdas solares.

Un asunto crítico en materia de impuestos es el análisis las características de la

política fiscal. Las propiedades comúnmente aceptadas de un impuesto son cinco:

1. Eficiencia económica. Se refiere al efecto del impuesto en términos de la

asignación de recursos.

2. Justicia. Refleja el trato de los impuestos ante individuos económicamente

diferentes.

3. Simplicidad administrativa. Se refiere al grado de facilidad con que se

recolectan y transfieren los ingresos generados por el impuesto en cuestión.

4. Responsabilidad política. Se refiere a la capacidad de los contribuyentes de

visualizar y evaluar cuánto pagan por el impuesto, y en qué forma se utiliza lo

que pagan.

5. Flexibilidad. Se basa en la capacidad del impuesto para reaccionar ante

cambios en la situación económica48.

Bajo estas características, un impuesto a la generación de basura se puede

considerar como eficiente puesto que corrige una deficiencia del mercado; es justa

dado que cada cual paga lo que genera y no es necesario que unos hogares

47 Ibid. 45.
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subsidien a otros y viceversa; es responsable puesto que uno de los objetivos de

su implementación es precisamente hacer evidente a los ciudadanos el monto que

se les cobra por la generación de sus residuos; puede ser flexible y simple

dependiendo de su diseño; sin embargo, es regresivo dado que el sacrificio que

hace un hogar de bajos recursos por unidad a pagar es mayor al de un hogar de

nivel económico alto, en otras palabras esta política pública por sí sola trataría a

todos los ciudadanos como ¡guales, cuando económicamente no lo son.

Para el caso específico del municipio de San Pedro, el carácter regresivo del

impuesto no representa un grave problema dado que, aunque sí existen zonas con

ingresos significativamente debajo de la media, son una minoría. Además, el

impuesto puede ser tratado de diferente forma en las zonas mencionadas. Sin

embargo, este problema puede tener mayores impactos en otros municipios y

estados. La experiencia que se obtenga de establecer tasas diferenciadas

permitirá analizar la posibilidad de aplicar el mismo mecanismo en municipios con

un nivel inferior de ingresos per cápita que San Pedro.

2.2.3 Justificación económica del uso de la política fiscal.

La justificación económica del uso de la política fiscal con fines de alterar el

comportamiento de los individuos hacia una mejor condición ambiental, se basa

los conceptos de "externalidad" y "bien público".

Las externalidades se definen como las acciones que un actor realiza y que

implican un cambio en la utilidad, positiva o negativamente, de otro actor sin que

exista un pago de por medio. Con la presencia de externalidades, el mercado

sufre de una ineficiencia en la asignación de los recursos, y por lo tanto los niveles

de producción, o generación en el caso de la basura, así como los costos de

corrección no serán los adecuados49.

48 Stiglitz, J. (2000). pp. 457
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Por otro lado, los bienes públicos son bienes o servicios que una vez provistos, el

proveerlos a una persona adicional tiene un costo igual a cero (costo marginal

igual a cero). En economía se refiere a esta característica como "no rivalidad en su

consumo". Un ejemplo clásico del bien público es el caso del alumbrado público.

Una vez que se enciende el alumbrado público, el costo adicional de que una

persona haga uso del alumbrado público es inexistente.

De acuerdo con Rosen (2002), las soluciones que normalmente se dan al

problema de las externalidades son la aplicación del teorema de Coase, la

internalización de la externalidad por parte del (o los) individuo(s) que la genera(n),

así como por medio de la intervención del gobierno.

El primer caso parte del teorema de Coase, el cual se basa en la asignación de los

derechos de propiedad. Establece que cuando quedan perfectamente bien

establecidos los derechos de propiedad, independientemente de a quién se le

asignen, se logrará una solución eficiente. La asignación de derechos de

propiedad genera incentivos al sujeto que los posee de asegurarse que el bien es

utilizado de una forma eficiente, es decir, que no se sobre utilice el bien, como

tampoco se subutilice.

El problema del teorema de Coase aparece cuando no es posible asignar los

derechos de propiedad en su totalidad. Específicamente los bienes públicos son

bastante difíciles de asignar a una u otra persona, o grupo de personas; sin

embargo, esto no quiere decir que sea imposible. Un ejemplo comúnmente

utilizado para ilustrar esta situación es el del aire, para los fumadores y no

fumadores. A pesar de que es difícil imaginar repartir el derecho a usar el aire a

uno u otro individuo, asignar espacios para fumar o no fumar permite excluir a

unos de su derecho de fumar en cierto espacio.

49 Rosen, Harvey (2002).
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Por otro lado, el problema de las externalidades se resuelve también por medio de

un proceso de ¡nternalización por parte del sujeto que lo provoca. Esto sucede

cuando voluntariamente el causante de la externalidad compensa a quienes afecta

negativamente por su actividad, o es pagado por quienes son beneficiados por su

actividad.

Una tercera forma de resolver las externalidades es a través de la fusión de las

partes. De acuerdo con Rosen (2002), si dos sujetos relacionados, uno como

creador de la externalidad y el otro como el afectado, coordinan sus actividades,

los beneficios de los dos serán mayores a la suma individual de los beneficios. De

esta forma se crean los incentivos para que se fusionen, y una vez que lo hacen

se efectúa el proceso de Internalización.

Otra forma de llevar a cabo la Internalización es el uso del sistema legal, para lo

cual se requiere que los derechos de propiedad están bien establecidos, aunque

por sí solos no resuelvan el problema. En este sentido el sistema legal es utilizado

para prevenir que un actor perjudique a otro al provocarle un aumento en sus

costos económicos50. Por ejemplo, si una fábrica contamina y ensucia un parque,

los vecinos pueden demandar ante la corte a la fábrica, y la corte obligar a la

empresa a recompensar a los vecinos por el daño causado y regresar al parque a

su estado original.

La presente propuesta se basa en el uso de impuestos pigouvianos51, a nivel

municipal para obligar a los individuos a internalizar sus comportamientos de

consumo y generación de basura. La externalidad aquí contemplada corresponde

a la generación de basura.

5 0Ibidl8.
51 Se le llama impuestos pigouvianos a aquellos que son aplicados para corregir una externalidad (véase
Nicholson, Walter. 1998. Pp.737).

32



Gráfica 2.1: Un mercado con la presencia de externalidades

Cmg. Social

Oferta = Cmg. Privado

Demanda

qi qo
Fuente: Ferrá, Coloma (2000).

En la gráfica 2.1, el eje de las abscisas, Q se refiere a la cantidad producida de

RSM, qo corresponde al nivel actual de generación de basura, qi al nivel óptimo

de generación de basura. En el eje de las ordenadas, P se refiere al precio que se

le carga al individuo por su generación de basura. Po se refiere al nivel inicial del

precio, el cual se puede apreciar, es menor al óptimo, Pi.

Como se puede observar en la gráfica 2.1, se parte de una diferenciación entre la

curva de oferta, que también se puede analizar como la curva de costo marginal

privado, y la curva del costo marginal social. Cuando existe alguna distorsión en el

mercado, como las externalidades en este caso, sucede esta diferenciación; en

caso contrario la curva de oferta representa tanto el costo marginal privado como

el social52.

Dada la diferencia entre los costos marginales social y privado, la cantidad de

basura producida sin ningún tipo de corrección, representada en el eje X en el

52 Ferrá, Coloma (2000).
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punto "A" a niveles de qo, es mayor que la cantidad de basura socialmente óptimo,

es decir el punto "B" a niveles de q-i. El nivel eficiente de generación de basura se

pretende alcanzar mediante la regulación del gobierno de tal forma que aumente

el precio por la generación de basura, en el gráfico de Po a Pi.

De esta forma, al establecer un impuesto por generación de basura a los hogares,

subirá el "costo" para las familias de generar basura, y por lo tanto, tenderán a

reducir dicha cantidad a través de un aumento en los materiales a reciclar, así

como por medio de una reutilización del material que se pueda usar más veces y a

través de un cambio en los hábitos de consumo. Sin embargo, el impacto o la

influencia del impuesto sobre el cambio en el comportamiento de los hogares

dependerá de las campañas de educación y concientización, entre otras cosas.

Otro problema que suele ocurrir a partir de la implementación de un impuesto al

servicio de recolección y administración de los RSM es la aparición de basureros

informales y el comportamiento de "free raider" que será tratado más adelante.

2.2.4 Las señales económicas para el mercado de la generación de residuos

sólidos municipales en San Pedro.

En San Pedro, y en todo el estado de Nuevo León, los individuos no pagan una

tasa directa por el servicio de la recolección y confinamiento de los RSM, sino que

el gobierno municipal establece el gasto que se destinará a este servicio de

acuerdo a sus ingresos. De esta forma, aunque los individuos paguen impuestos

no identifican cuánto pagan por los servicios relacionados a la basura, por lo que

no existen señales económicas que alteren el comportamiento de los residentes.

Existen dos tipos de tasas normalmente utilizados para hacer evidente este pago,

las tasas fijas y las variables.

Las tasas fijas representan un cobro fijo que se establece; el individuo una vez que

paga el monto, no vuelve a pagar más por el período establecido,
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independientemente del nivel de uso que haga del bien o servicio en cuestión.

Este tipo de tasas cumplen con el objetivo de establecer y hacer notable la

cantidad de dinero que el individuo debe pagar para tener acceso al bien o

servicio, además de que constituye un ingreso para el gobierno; sin embargo, no

cumple con el objetivo de establecer incentivos a los individuos para modificar su

comportamiento53.

Por otro lado, las tasas variables son cobros que están en función del nivel de uso

del bien o servicio, a mayor uso mayor será el monto a pagar. Estas tasas

cumplen el objetivo de hacer evidente el pago que se hace por el bien o servicio y

establecen los incentivos necesarios para modificar el comportamiento de los

individuos54.

Los dos sistemas principalmente utilizados son el directo sobre las emisiones

generadas y el indirecto sobre bienes o productos altamente contaminante. La

implementación de un tipo de herramienta fiscal u otro depende en buena medida

de dos cuestiones importantes: el costo administrativo y la incidencia en las

cantidades de contaminantes generados. Así, aunque los impuestos directos

sobre cantidades emitidas puedan tener un vínculo mayor en las reducciones,

puede ser administrativamente más costoso que un impuesto indirecto.

En relación con los costos administrativos, cualquier nueva introducción de

impuestos ambientales puede generar altos costos administrativos. Así mismo,

suelen presentarse economías de escala con este tipo de costos; estos niveles

son alcanzados en gran medida cuando se genera una integración administrativa

de los impuestos ambientales.

Con respecto en la incidencia sobre las cantidades de contaminantes generados,

la eficiencia de la herramienta fiscal dependerá directamente del vínculo entre el

impuesto y el daño ambiental que se pretende atacar. Así, si el impuesto se

53 Skumatz (2002).
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encuentra débilmente vinculado a la actividad negativa sobre el medio ambiente,

será relativamente sencillo eludir o aminorar el pago del impuesto, y continuará en

mismos niveles el daño ambiental. Un claro ejemplo de esta circunstancia sucede

con los programas PAYT aplicados bajo el esquema de bolsas, en donde los

ciudadanos pueden reaccionar al impuesto disminuyendo la cantidad de bolsas

etiquetadas sin disminuir el volumen de los residuos generados55.

Otro aspecto de gran interés para los economistas es el efecto de los impuestos

en la eficiencia de los mercados. Los impuestos, con excepción de los

ambientales, suelen generar ineficiencias; en el caso de los impuestos

ambientales, estos corrigen una ineficiencia en el mercado, logrando la

internalización de los efectos negativos en el medio ambiente de los mismos

agentes económicos que los generan56.

En el cuadro 2.2 se resumen las ventajas que conlleva la utilización de los

impuestos ambientales.

Cuadro 2.2: Ventajas de los impuestos ambientales

Impuestos ambientales | Ventajas

Internalización de externalidades

Generación de beneficios
ambientales y económicos

Integración de los aspectos
medioambientales en las políticas

sectoriales

Efectividad

Permiten que aquellos agentes económicos que generen la
externalidad, la paguen. Así, ajustan el mercado, igualando el
costo marginal social al costo marginal privado.

Al mismo tiempo que se establecen los incentivos para la toma
de decisiones justas con el medio ambiente, se recaudan
recursos económicos que pueden ser empleados para
disminuir el impacto negativo de la sociedad en el medio
ambiente.
Una vez que se establecen los impuestos ambientales, éstos
se expanden a toda la economía dado el impacto que tienen
en todos los sectores, tanto a los productivos como al
consumo.
Los instrumentos fiscales permiten establecer las señales
adecuadas en la economía de tal forma que permita alcanzar
objetivos establecidos de una manera menos costosa que a
partir de otro tipo de políticas.

56

Ibid 30.
Barde, Jean. En Moreno, Graciela (2002).
Tietnberg, T. (2003)
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Ajuste Las decisiones y por lo tanto los niveles de generación de
contaminación se ajustan casi instantáneamente con la
introducción de los impuestos.

Fuente Barde, Jean Philippe (2002)

Asimismo, una reforma sobre impuestos ambientales puede tomar tres caminos

distintos, que a su vez pueden ser tomados como políticas complementarias.

Estas vertientes son la eliminación de subsidios, la reestructuración de impuestos

existentes y la introducción de nuevos impuestos.

En el caso de la eliminación de subsidios, esta política es enfocada a productos o

servicios que dañan el medio ambiente. Los combustibles son un bien

comúnmente subsidiados por su importancia estratégica en una economía, sin

embargo, al establecer los subsidios se crean distorsiones en el mercado que

generan un mayor consumo del bien contaminante.

Gráfica 2.2: Subsidio a la producción de un bien o servicio

Cantidad comprada garantizada

pl

D

ql q* q2

Fuente: Ferré, Coloma (2000)

En la gráfica 2.2 el gobierno establece un subsidio al garantizar una cierta

cantidad comprada, q2. El gobierno se compromete a comprar la parte de la

producción que los consumidores no están dispuestos a adquirir (q2 - q1) y que

los productores no puedan vender en mercados exteriores. La cantidad eficiente
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de producción del bien contaminante es q*, sin embargo, el subsidio a la

producción provoca que los productores establezcan una producción superior a la

eficiente q2.

De esta forma, independiente de qué tipo de subsidio se otorgue a un bien

contaminante, la eliminación de éste ajustará la producción y consumo a niveles

menores, logrando mayor eficiencia económica y ambiental.

Gráfica 2.3: Subsidio al consumo de un bien contaminante

Fuente: Ferré, Coloma (2000)

En la gráfica 2.3 el gobierno establece un subsidio al consumo del bien

contaminante. La distorsión en el mercado provoca una disminución de precios

para los consumidores, de p* a p1, con lo cual la cantidad demandada por el bien

contaminante aumentará, de q a q2.

Con respecto a la reestructuración de impuestos existentes lo que en muchos

países miembros de la OECD se ha realizado es indexar los impuestos a bienes

contaminantes; de esta manera se ajustaron los impuestos a combustibles, los

cuales, en un principio tenían únicamente el objetivo recaudador, sin embargo, al

indexar el impuesto a los niveles de generación de bióxido de carbono, azufre,

plomo, etc. Se crearon incentivos que han resultado en mejoras en la calidad de

los combustibles desde el punto de vista ambiental, creando por ejemplo,

combustibles con niveles bajos en plomo, como sucedió en México a partir de la
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introducción de la gasolina magna sin, la cual cumplía con las mismas

características técnicas de los EE-UU57

El objetivo principal de la creación de nuevos impuestos, como ya se ha

mencionado, es la creación de incentivos encaminados a reducir la producción y

consumo de bienes contaminantes.

Con respecto al diseño de los impuestos ambientales, existen factores claves para

lograr impactar el comportamiento de los agentes económicos; es necesario

vincular de manera directa el impuesto a la fuente contaminante. Así mismo es

importante definir en cuál o cuáles etapas del ciclo de vida de un bien o servicio se

establecerá la carga impositiva. Por otro lado, si el objetivo principal del impuesto

es influir en el comportamiento de los individuos, es necesario tomar en cuenta las

elasticidades precio demanda de los mismos, y de ser posible, crear los incentivos

a partir de los bienes que presenten una mayor elasticidad.

Otro de los aspectos que concentra buena parte de la atención de los diseñadores

de este tipo de políticas es el conflicto que existe entre la eficiencia ambiental, la

recaudación estable y la simplicidad recaudatoria. En sí el problema estriba en que

la mayor eficiencia ambiental se lograría con diversos instrumentos fiscales

complejos, sin embargo se suele sacrificar en cierto grado la eficiencia fiscal a

cambio de conseguir una mayor simplicidad en el diseño y aplicación de los

impuestos ambientales. Al mismo tiempo, los impuestos ambientales representan

una incertidumbre para la autoridad financiera, en cuanto a la recaudación.

Es importante recalcar la importancia de reducir otros impuestos al tiempo que se

aplica un nuevo impuesto ambiental. Esto debido a que es necesario conseguir la

aceptación social para el éxito del programa; de igual manera esta medida sirve al

mismo tiempo para incentivar la economía. El cuadro 2.3 muestra la experiencia

57 Instituto Nacional de Ecología (2004).
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en países miembros de la OECD con respecto a la introducción de un impuesto

ambiental y la reducción de otros impuestos.

Cuadro 2.3: Impuestos ambientales en países europeos

País

Suecia

Dinamarca

Países Bajos

Reino Unido

Finlandia

Noruega

Alemania

Italia

Año de
inicio

1990

1994

1996

1996

1996

1997

1999

1999

Incremento
en los

impuestos

CÜ2, S02,

Varios

C02, S02,

Varios

SÜ2

Relleno
sanitario

SÜ2, relleno
sanitario

CO2, SC-2,
Diesel

Productos del
petróleo

Productos del
petróleo

Reducción de impuestos

Impuestos sobre la renta (ISR),
impuestos a la energía en la
agricultura

ISR, Contribución al Seguro
Social (CSS), Impuesto al capital
(CPT)

CPT, ISR, CSS

CSS

ISR, CPT

ISR, CPT

CSS

CSS

Magnitud

2.4% de la recaudación

Cerca del 3% del PIB para
2002, 6% del total de la
recaudación

0.3% del PIB para 1996o
alrededor del 0.5% del total de
la recaudación

Alrededor del 0.1% del total de
la recaudación de 1999
0.3% del PIB para marzo de
1999, ó 0.5% del total déla
recaudación.

0.2% del total de la recaudación
en 1999
Alrededor del 1% del total de la
recaudación de 1999
Menor al 0.1 % del total de la
recaudación de 1999

Fuente: Barde, Jean Philippe (2002)

2.2.5 Economía del reciclaje.

Uno de los beneficios que otorga el cobro de un impuesto por el servicio de

recolección y ARSM es, por ejemplo, el aumento de los niveles de reciclaje. El

reciclaje eficientiza la asignación de los recursos dentro de la economía.

El proceso de la selección de la disposición de la basura consta de una mecánica

en donde el consumidor enfrenta dos costos distintos, y entre los cuales elige cuál

asumir. Cuando el individuo separa los bienes reciclables de los no reciclables, si

no se realiza la recogida separada, enfrenta una decisión: llevar la basura que se

puede reciclar a un centro de confinamiento, lo cual implica un costo de
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transportación, o tirarlo a la basura y enfrentar un costo por el depósito de la

basura. Dado que el servicio de recolección y depósito de los RSM es un servicio

financiado por el gobierno, es sumamente difícil que el individuo identifique ese

costo y sea capaz de tomar una decisión racional. Ante esta situación el resultado

que comúnmente se obtiene es que los materiales reciclables no son separados y

por lo tanto son depositados con el resto de la basura.

Gráfico 2.4: El reciclaje y los costos marginales

$/unidad
Cmgs

$/unidad
Cmg reciclar ¿ k

Cmgp

Porcentaje
Reciclado
Depositado

QP
o% ^~

100%*-
"^100%
-> 0%

Fuente: Tietnberg, T. (2003)

El gráfico 4 muestra la relación entre el costo marginal privado (Cmgp), el costo

marginal social (Cmgs) y el costo marginal de reciclar. Cuando el Cmgs del

depósito de basura es mayor al Cmgp, el nivel total de reciclaje es ineficiente,

puesto que se estará reciclando una cantidad menor, Qp, al socialmente óptimo,

Qs. Para poder alcanzar el nivel eficiente de reciclado se requiere que el costo

marginal privado sea igual al social.

En este sentido, un impuesto por la recogida y la ARSM elevará el Cmgp, y si la

tasa impositiva es la adecuada, lo igualará al Cmgs, corrigiendo la ineficiencia del

mercado y logrando así la eficiencia en el mercado del reciclado.

41



El beneficio que se da al corregir la ineficiencia en el mercado se da por el lado del

comportamiento de los consumidores, los cuales aumentarán el nivel de reciclado,

y por lo tanto disminuirá la cantidad depositada de basura; además, se verán

beneficiados directamente al recibir un pago por los materiales que lleven a

reciclar y/o por un ahorro en el pago por generación de RSM, según sea el modelo

implementado.

En lo referente a la situación actual del mercado de reciclado en México, lo

podemos clasificar como pequeño comparado con el de países desarrollados

como Alemania y Noruega, que actualmente cuentan con una proporción de

reciclaje de 26.67% y 31.47%58. En México el nivel de reciclaje no alcanza el 3%59.

58 Cálculos propios a partir de datos de Eurostat (2005).
59 Cálculos propios a partir de datos de la Secretaría de Desarrollo Social, citado en el Cuarto Informe de
Gobierno de la Presidencia. Ver anexos.
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III. Experiencia internacional en la implementación de impuestos a la

generación de RSM.

Los países en donde existe una amplia experiencia en el tema de los impuestos

ambientales y específicamente el de la generación de basura, bajo el principio de

quien contamina, paga, son los países europeos más desarrollados, así como EE-

UU y Canadá.

En los países miembros de la OECD existe un amplio predominio de los sistemas

mixtos. Estos sistemas se caracterizan por el uso complementario de instrumentos

económicos a las regulaciones directas. Es decir que tanto el uso de los impuestos

verdes como de las regulaciones directas son factores individualmente necesarios

pero no suficientes. La combinación de regulación directa y el uso de herramientas

económicas depende de un gran número de factores y por lo tanto es muy distinta

de un país a otro. El uso de las herramientas económicas como complemento de

políticas ambientales directas ha sido de gran utilidad en lo relacionado a la

administración y gestión del agua, residuos sólidos y contaminación del aire.

Así mismo, los impuestos han sido considerados herramientas eficientes ya que

disminuyen los costos de la sociedad. En los países miembros no se ha logrado el

nivel de eficiencia deseable en los impuestos debido a que el nivel fijado de los

mismos son muy bajos, más bien han servido sobre todo para generar ingresos.

En este sentido es importante resaltar que los impuestos verdes no tienen

objetivos fiscales, sino como mecanismos que trasmitan señales que modifique el

comportamiento de los individuos. Sin embargo, estos impuestos pueden servir

para la generación de ingresos utilizados para el financiamiento de instalaciones

para la reducción de contaminación60.

Un aspecto fundamental para el éxito de esta herramienta económica es la

cuestión política. En los países europeos miembros de la OECD no ha existido

60 Ibid. 39.
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una gran renuencia por aplicar los impuestos ambientales; sin embargo, el sector

industrial constantemente es el que se manifiesta en contra de los mismos ya que

implica un aumento en sus costos. Así, mientras manifiestan que pierden

competitividad en los mercados internacionales, algunos negocios han introducido

con rapidez los conceptos de administración ambiental así como han explotado la

mercadotecnia verde61.

3.1 Formas de ímplementacíón.

Los impuestos a la generación de basura o PAYT han sido implementados de una

gran variedad de formas, dependiendo del tipo de tasa que se aplica, fija o

variable. Como ya se mencionó, los mecanismos para los sistemas de tasa fija o

plana se basan en un pago periódico y único por los servicios de recolección y

disposición de los RSM, donde el nivel de la tasa puede variar según se trate de

hogares o comercios. Este tipo de instrumento no proporciona los incentivos

necesarios para la reducción en los niveles de generación de RSM. Por otro lado,

existen distintas modalidades para la aplicación de tasas variables, los más

comunes son de contenedor o bote, bolsas, etiquetas, mixtos (combinación de dos

o más modalidades), de peso, entre otros. En el cuadro 3.1 se describe

brevemente cada uno de estos sistemas de tasa variable.

Cuadro 3.1: Características de los sistemas variables de RSM

Tipo de sistema variable Características

De bote variables o botes
suscritos

Bajo este esquema, los ciudadanos eligen, por un período
determinado de tiempo, el nivel de los contenedores de basura a los
que se les dará el servicio de recogida, como por ejemplo el número
de botes o la capacidad de los mismos. La tasa para contenedores
pequeños es menor al de los contenedores grandes.

Programa de bolsas

Bajo este esquema, los consumidores compran bolsas con un
distintivo y los residuos que generen serán depositados únicamente
en esas bolsas, para que se efectúe la recogida. La tasa varía
dependiendo del tamaño de las bolsas, de forma similar a los
contenedores, las bolsas chicas cuestan menos que las grandes. Las
bolsas son vendidas en determinados sitios.

Polonsky, (1994).
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Programa de etiquetas

Este programa es casi idéntico al de las bolsas, la distinción es que
en este caso se puede utilizar cualquier bolsa, siempre y cuando sea
marcado con una etiqueta o calcomanía específico. Pueden ser
adquiridos en determinados sitios.

Sistema mixto o híbrido

También es llamado sistema mixto. Consta de dos etapas. En la
primera, los residentes deben contratar el servicio de recolección con
una cantidad establecida de bolsas o residuos generados. A partir de
ese límite establecido, al residente se le cobrará por bolsa de basura
adicional que genere.

Sistema basado en peso

Para el desarrollo de este sistema, se requiere una báscula especial
que pese el contenido de cada una de las bolsas. Así, dependiendo
del peso de la bolsa, se le carga al ciudadano el pago
correspondiente, descontándoselo de una tarjeta especial que el
ciudadano recarga por la cantidad que quiera o a través de la lectura
de códigos de barras establecidos en los contenedores.

Otras variaciones
Este sistema consta de dos alternativas que el gobierno concede a
los residentes: cargar una tasa fija alta o utilizar un sistema variable
determinado.

Fuente: Skumatz (2002)

En el esquema de las bolsas, el individuo que desea recibir el servicio de recogida,

transportación y depósito de su basura requiere depositar sus desechos en una

bolsa de plástico con alguna identificación particular que determine su peso,

volumen o contenido. Por ejemplo bolsas de diversos colores, tamaños o etiquetas

(calcomanía, cierre distintivo, etc.). Esta identificación particular corresponde al

mecanismo que se utiliza para cobrar el impuesto, y su precio es la suma del

costo de producción de la misma y de los costos marginales sociales.

El mecanismo de cobro puede establecer como requisito el uso específico de un

tipo de bolsas de plástico para ser incluidos en el servicio de recolección.

Comúnmente se argumenta que al excluir el uso del resto de las bolsas de plástico

se está dejando de reutilizar el producto, lo cual implica un costo adicional al

medio ambiente; sin embargo, en países desarrollados se suele establecer un

costo también para las bolsas del supermercado y de otros sitios.

Otra variante a este sistema es excluir del servicio de recolección a todas las

bolsas que no estén cerradas mediante un alambre distintivo o alguna calcomanía

especial, que se adquieren en función del tipo y cantidad de residuos contenidos

en la bolsa.
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El sistema de pago por bolsa también puede tener vanantes en cuanto al objeto a

cargar, es decir que puede ser sujeto de Impuesto el peso de la bolsa o el número

de bolsas. Esta diferenciación parte de la problemática que se presenta cuando

únicamente se cobra por la bolsa, y no por el peso o volumen; esta situación

proporciona incentivos a los individuos de reducir costos al maximizar el uso de las

bolsas, es decir a introducir en las bolsas de plástico la mayor cantidad de basura

posible.

Esta situación puede propiciar que se pervierta el impuesto y sus efectos, puesto

que los individuos no cambiarán sus hábitos de consumo, y por lo tanto el ahorro

esperado por la disminución de basura generado disminuirá. Sin embargo, se trata

de un problema que se puede presentar en todos los tipos de impuestos, siendo

más común en aquellos que utilizan una tasa fija.

En el cuadro 3.1 se presenta las variantes en el sistema de tasa variable. Cabe

resaltar el conflicto entre la eficiencia y la simplicidad, como ya se mencionó

anteriormente. En este sentido, la modalidad de bolsas puede ser la más sencilla,

mientras que la modalidad de contenedores puede ser la más eficiente.

3.2 Ventajas y desventajas de las distintas modalidades de los programas PAYT.

En los cuadros 3.2 y 3.3 se muestra en forma resumida las ventajas y desventajas

de las variantes para las cuatro modalidades básicas de los sistemas PAYT,

respectivamente. Cabe resaltar que el sistema de bolsas y etiquetas comparten la

mayoría de sus características tanto en las fuerzas como en las debilidades.

Se puede observar que el sistema de bolsas (etiquetas) así como el basado en el

peso son los más fáciles de entender por la población, sin embargo, el sistema

basado en peso tiene desventajas fuertes tanto en lo relacionado a su complejidad

administrativa, así como a su intensidad en capital.
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Cuadro 3.2: Ventajas de las modalidades de los sistemas PAYT

Sistema híbrido o mixto

Puede ser implementado
rápidamente

Los residentes requieren
comprar extra bolsas sólo
cuando han pasado los
niveles del contenedor

Los contenedores existentes
(si los hay) se pueden utilizar

también bajo este sistema

Se puede lograr una alta
satisfacción de los clientes,

puesto que muchos no
excederán los niveles de los
contenedores, y será fácil la

transición a este sistema

Existe una certidumbre de
ingreso puesto que el pago

base lo tienen que hacer
todos los ciudadanos

Sistema de contenedores

Establecer el primer
contenedor a un nivel bajo da

buenos incentivos para
reducir los RSM

Funciona con sistemas
automáticos de recolección

Los contenedores actuales
pueden ser utilizados si son

compatibles con los tamaños
establecidos

Ingresos relativamente
estables

Sistema de Bolsa o
etiquetas

Se requiere poco espacio

El único sistema de pago que
se requiere es el de colocar
las bolsas o etiquetas en las

tiendas

Las tiendas pueden estar
dispuestos a vender las

bolsas o etiquetas sin costo
alguno, por el hecho de tener

un bien necesario para los
residentes

El servicio es prepagado,
cuando los ciudadanos
compran las bolsas o

etiquetas en el
supermercado.

Puede establecerse junto a
un sistema de pago fijo para
reducir la volatilidad de los

ingresos

La recolección es rápida,
limpia y sencilla

Para los residentes es fácil de
entender

Sistema basado
en el peso

Más flexible

Ofrece mejores
incentivos para el
reciclado, dado

que cada kg. que
quiten de la bolsa

se verá
directamente
reflejado en el

costo

Fácil de entender

Los residentes
pagan única y

exclusivamente lo
que generan

El equipo es
certificado y se
puede realizar

total o
parcialmente
automatizado

Los incentivos son
a reducir el peso
de los residuos

Fuente: Skumatz, L. (2002)

Como se observa en ambos cuadros (3.2 y 3.3), cada sistema tiene fortalezas y

debilidades, sin embargo, un problema que se presentará, independientemente del

sistema que se utilice es el relacionado al "free raider" (el usuario que no paga). El

problema surge cuando al proveer de un bien o servicio, es difícil o imposible la

exclusión de un individuo (o grupo de individuos), por lo que existen incentivos

para que un individuo goce del bien o servicio dejando que los demás paguen por
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él. "Al presentarse este problema el mercado puede quedarse corto respecto a la

provisión eficiente del bien público"62.

Cuadro 3.3: Desventajas de las modalidades de los sistemas PAYT

Sistema mixto

Los clientes no tienen
incentivos para reciclar
debajo de los niveles base
del servicio

Se requiere establecer un
sistema de bolsas o
etiquetas para las
cantidades extras a los
niveles establecidos

Los clientes pueden no
observar claramente el
costo total del sistema de
basura puesto que está
dividido en dos partes

Los incentivos son a reducir
el volumen de los residuos
y no el peso

Sistema de contenedores

El cliente debe establecer su
nivel de basura "normal"

Si desea cambiar de niveles,
tiene que realizar un proceso
administrativo (se requiere
buena coordinación entre el
cliente y el municipio)

Se debe establecer un sistema
para las cantidades extras

La compra, distribución y
almacenamiento de los
contenedores puede ser
problemático y caro

Los clientes no tienen
incentivos para reciclar debajo
de los niveles base del servicio

Los incentivos son a reducir el
volumen de los residuos y no
el peso

Sistema de Bolsa o
etiquetas

Se requiere un sistema
de distribución

El residente debe de
comprar y administrar
sus bolsas o etiquetas

No funciona tan fácil
como los sistemas
automáticos de
recolección

Incertidumbre en los
ingresos

Las etiquetas son más
difíciles de explicar a los
residentes (tamaños
limites que representan,
colores, etc.)

No existe una estructura
de incentivos que permita
cobrar más por cada
bolsa extra, todas
cuestan lo mismo

Los incentivos son a
reducir el volumen de los
residuos y no el peso

Sistema basado en el
peso

Se requiere condicionar
a los camiones para el
correcto funcionamiento

Fuerte inversión para
desarrollar el sistema

Se requiere un sistema
complicado de cobro

Fuente: Skumatz, L. (2002)

Para evitar el comportamiento de "free raider" se sugiere tomar dos medidas

complementarias, por un lado intensificar la vigilancia y monitoreo, y por otro lado

enfatizar la educación ambiental. En este sentido, la experiencia internacional en

países desarrollados demuestra que los mismos ciudadanos pueden actuar como

62 Ibid 25
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vigilantes. Por otro lado, es importante resaltar nuevamente la trascendencia de la

educación y la concientización ambiental.

Para poder seleccionar un sistema que se considere el más conveniente de

acuerdo a las características de la ciudad que se implementará. Entre las

características más importantes se debe analizar la forma inicial de la ARSM

(intensiva en capital, mano de obra, automatizado, semi automatizado, manual,

etc.).

3.3 Efectos de los programas PAYT.

Existe todavía un debate entre los especialistas sobre los efectos de los

programas PAYT en cuanto a la reducción de RSM, en los EE-UU. La mayoría de

las investigaciones muestran un efecto inverso entre el programa y la generación

de RSM, sin embargo, las magnitudes varían, se han manejado niveles de

reducciones de hasta 60%. Es importante resaltar que estos programas no están

basados únicamente en un incentivo económico, sino además en un gran trabajo

de concientización, educación, campañas publicitarias y políticas públicas

complementarias.

Sobre la evidencia empírica, Skumtaz (1996) realizó un estudio basado en

información de 500 comunidades de EE-UU. Los hallazgos se resumen en una

reducción significativa del 17% en el peso de la basura vertida, así como en el

aumento de entre un 8 y 11% de los residuos valorizados a través de programas

de reciclaje y compostaje.

En este mismo sentido son las conclusiones de Folz y Giles (2002). En base en

una muestra nacional representativa para los EE-UU, el autor concluye que el

programa PAYT es un determinante significativo tanto las disminuciones en las

cantidades vertidas, como los cambios en el comportamiento de reciclaje son

significativos.
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Jenkins (1993) argumenta que mientras las demandas de generación de basura

individuales de los hogares son inelásticas, la suma de las pequeñas reducciones

individuales de la generación de RSM genera una reducción significativa a nivel

comunidad.

Por el contrario, otros investigadores argumentan que el efecto negativo sobre la

generación de RSM de los programas PAYT es incierto. Por ejemplo, Bauer y

Miranda (1996)63 analizaron 13 casos en ciudades grandes de EE-UU; concluyen

que aunque el programa sí genera un incentivo para confinar los residuos a través

del reciclaje, no existe suficiente evidencia empírica para concluir que el PAYT

efectivamente genera una reducción en la generación de basura.

En resumen, aunque en la cuestión del impacto negativo de los programas PAYT

sobre la generación de basura es incierta o controversial, existe un consenso en

cuanto al impacto positivo de estos programas sobre el nivel de reciclado y

compostaje.

3. 4 Experiencia en los Estados Unidos de Norteamérica.

En el caso de EE-UU, el gran crecimiento en comunidades que aplican este tipo

de programas se dio a partir de 1990. Para el año 2002, existían más de 5,000

con programas PAYT, y únicamente cuatro estados no han aplicado programas de

tasa variable (Kentucky, Hawaii, Louisiana y Alabama), aunque sí aplican otros

mecanismos como el de devolución y retorno. Así mismo, la población que vive en

municipios donde aplican este tipo de programas representan el 20% de la

población estadounidense64.

El gasto en los EE-UU en recolección y vertido de RSM para el año de 1992 era

de 14.5 mil millones de dólares; en 20 años (1972-1992) experimentó un aumento

63 Citado en Folz y Giles (2002).
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de casi 10 mil millones de dólares65. Este incremento en el gasto destinado a la

ARSM es explicado parcialmente por el aumento en la generación de RSM, que

como se puede observar en el cuadro 1.4, aumentó 70,389 miles de toneladas en

22 años. Así mismo, tanto en los EE-UU como en otros países desarrollados, la

ubicación y disponibilidad de vertederos es un asunto delicado tanto por los costos

y externalidades que implica, como por la resistencia de los residentes.

En cuanto a los programas PAYT, en la gráfica 3.1 se muestra la composición del

total de programas aplicados en EE-UU de acuerdo al tipo, en términos

porcentuales, de acuerdo al tamaño de las ciudades. Se muestra claramente que

el tipo por contenedor es la modalidad más utilizada en los EE-UU. Seguido por la

modalidad de híbridos o mixtos. Es importante resaltar que los sistemas por

contenedores son los más intensivos en capital, por lo cual sobre sale el

compromiso de las autoridades estadounidenses con la ARSM.

Gráfica 3.1: Composición de tos programas PAYT en EE-UU

Composición de los programas PAYT en EUA
(para ciudades grandes)

a Híbridos
D Calcomanía
O Etiqueta
O Bolsas
D Contenedores
D Otros

Composición de los programas PAYT en EUA
(para ciudades pequeñas)

Fuente: Skumatz (2002)

Como se muestra en el cuadro 3.4, las ciudades con mayor población en los EE-

UU que cuenta con un sistema PAYT son del estado de California: Los Angeles,

64 Skumtaz (2002).
6SBeedeyBloom(1995).
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San José y San Francisco, y la implementación de los programas PAYT datan

desde los años ochenta.

Cuadro 3.4: Las 10 ciudades más grandes en EDA que cuenta con un sistema PAYT

Ciudad

Los Angeles, CA
San José, CA

San Francisco, CA
Seattle, WA
Austin, TX

Portland, OR
Oklahoma City, OK
Albuquerque, NM

Oakland, CA
Sacramento, CA

Población

3,694,820
894,943
776,773
563,374
656,562
529,121
506,132
448,607
399,484
371,854

Año en que fue
introducido

1996
1993
1980s
1981
1997
1992
1997
1995
1985
1999

Fuente: EPA (2004)

3.5 Experiencia en la Unión Europea.

De acuerdo con las estimaciones de la OECD, para el 2002 el promedio de

generación diaria de los europeos66 era de 1.47 Kg. de basura diaria, mientras que

la generación diaria para los EE-UU era de 2.03 Kg. El cuadro 3.5, muestra la

información de los países europeos miembros de la OECD.

Cuadro 3.5: Generación de RSM en Europa

Generación de Residuos Sólidos Municipales

Australia
Austria
Bélgica

República Checa

Cantidad total generada (miles de
toneladas)

1980

10000

3135

1985

3257
2600

1990

12000
3204
3662

1995

3476
4492
3200

2002

o último año
disponible

13200
4 1 1 1
4913
2845

Generación ¡Genera
Letón

kg/capita |Kg/capi
II ta

Último año
disponible

690
510
480
280

Diario,
último

año
disponí

ble
1.92
1.42
1.33
0.78

66 Incluye Turquía.
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Dinamarca
Finlandia
Francia

Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia

Luxemburgo
Países Bajos

Noruega
Polonia
Portugal

República de
Slovaquia
España
Suecia
Suiza

Turquía
Reino Unido

2046

2500

640
14041

128
7050
1 700

10055
1 980

2510
2790
12000

2430

3000

1 100
15000

131
6933
1 968

11 087
2350
1 901

2650
3398
18000

26220

3000
5500

20000
224

7430
2000
11 098
3000
1 600

3200
4 101
22315
27 100

2960
2 100
28919
44390
3200
4752

166
1 848

25780
240

8469
2722
10985
3884
1 620

3555
4200
20910
28900

3546
2500

32 174
48836
4640
4646

209
2704

29788
285

9953
2755
10509
4555
1 707

26340
4 172
4743
25134
34851

OECD - Europa

660
480
530
590
440
460
730
700
510
650
620
620
270
440
320

650
470
660
370
580

Media

1.83
1.33
1.47
1.64
1.22
1.28
2.03
1.94
1.42
1.81
1.72
1.72
0.75
1.22
0.89

1.81
1.31
1.83
1.03
1.61

1.47
Fuente: OECD (2005)

De acuerdo a la EPA67, los programas PAYT se han establecido en muchos

países miembros de la Unión Europea, sobre todo en países como Austria,

Alemania, Finlandia, España y los países bajos. El éxito en ciertas comunidades

europeas ha marcado la pauta para reproducir los sistemas PAYT y cambiar poco

a poco la aversión a este tipo de políticas.

Los programas PAYT son una medida que la Unión Europea a recomendado para

los esfuerzos enfocados a la minimización de los RSM. Se busca que los

ciudadanos asuman la responsabilidad de sus actividades, y cambien sus hábitos

de consumo.
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3.5.1 Caso 1: Torrelles, Barcelona. España68.

Torrelles es un ayuntamiento de Barcelona, de aproximadamente 4,100

habitantes. En donde antes del año 2002, el sistema de la ARSM se basaba en la

recolección diferenciada para papel, vidrio y residuos orgánicos, y como en la

mayoría de los municipios importantes de España, se cargaba una tarifa fija de

62.5 euros. Bajo este sistema, ei ayuntamiento ya alcanzaba importantes niveles

de reciclaje y compostaje, alcanzando a evitar que el 45% de los RSM terminaran

en los rellenos sanitarios.

En el año 2002, se decidió cambiar el sistema de pago fijo, a uno de tasa variable,

debido a cuestiones de justicia. En general, los residentes que generaban

cantidades pequeñas de RSM se quejaban de la situación, y propusieron el

sistema PAYT. A partir de tal año se ha desarrollado con éxito el programa, sin

embargo, los costos para la prestación del servicio se incrementaron en un 17%.

El sistema de pago se definió como mixto (tasa fija y variable), donde se cobran

aproximadamente 35 euros de tasa fija, cubriendo así el 40% de los costos; la tasa

variable cubre otro 40% y el 20% de los costos los absorbe el municipio. Además,

a partir de la implementación de este nuevo sistema, en el mes de enero de 2003

el papel, residuos orgánicos, cartón, vidrio y pañales son recolectados de forma

diferenciada y sin cargo alguno. Para el resto de los materiales, se deben utilizar

bolsas estandarizadas que se ofrecen en los mercados de la comunidad.

El costo de una bolsa de 40 litros es de aproximadamente 0.6 euros, y las bolsas

con capacidad para hasta 100 litros pueden ser utilizadas por los comercios a un

precio de 1.50 euros.

67 US-EPA (2004).
68 El caso está basado en la información proporcionada tanto por EPA como por la revista especializada
WasteAge
http://wwvv.wasteage.com/mag/waste stabilizing spain/
http://www. epa.gov/epaoswer/non-hw/payt/tools/bulletin/fall-04. htm
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A partir de la implementación de este sistema, el ayuntamiento ha visto

incrementarse los niveles de reciclado en un 83%, además, los centros de acopio

y reciclado se han triplicado.

Dentro de las dificultades que las autoridades se enfrentaron durante el desarrollo

y la implementación del sistema PAYT fueron los elevados costos, la oposición al

sistema, principalmente por los partidos de oposición y el tiradero ilegal de basura.

Los costos de implementación constituyeron 18,000 euros en la asesoría de

consultoras para el diseño fiscal y de recolección; además, del desarrollo una

campaña publicitaria y de alrededor de 39,000 euros, y de los costos de operación

durante el primer año de implementación de alrededor de 190,242 euros, sumando

un total de 247,242 euros, lo que equivale aproximadamente a 303,000 dólares

estadounidenses.

Con respecto a la práctica de tirar ilegalmente los residuos, se estimó que el 10%

de los residuos eran depositados de manera ¡legal, esto es en tiraderos o en

centros comerciales. Sin embargo, esta práctica no fue continua y de hecho ha

dejado de realizarse debido a los programas y esfuerzos basados en educación,

que se acentuaron tanto aquellos enfocados a los hogares como a las empresas.

3.5.2 Caso 2: Dublín, Irlanda69.

Irlanda en general enfrenta dos problemáticas importantes en cuanto a la ARSM

se refiere. Por un lado requieren mejorar las condiciones de sus rellenos sanitarios

para cumplir los estándares internacionales, al mismo tiempo que los niveles están

cerca de su capacidad máxima. Asimismo, ha existido una gran renuencia a los

programas PAYT, que inclusive han provocado manifestaciones y hasta revueltas.

69 El caso está basado en el estudio de Dunne, L. (2004).
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A partir del año 2001 se comenzó a manejar la opción de los programas PAYT, y

durante los años 2003 y 2004, se agudizaron las manifestaciones hasta llegar a

rebeliones organizadas en contra de los cargos por el servicio de recogida. De

esta forma se tuvo que suspender los servicios, y el debate llegó a todos los

niveles.

En Dublín los impuestos eran planos y a un nivel mucho más bajo que en otras

ciudades de Irlanda, de tal forma que el ayuntamiento únicamente recuperaba el

50% de los costos que el servicio genera.

El sistema que se ha implementado es complejo y se divide en tres modalidades

distintas: a través de compartimentos con ruedas (wheeled bins), compartimentos

para edificios (Eurobins) y bolsas. El residente debe registrar el tipo de servicio

que prefiera y el número de recogidas que desea. Asimismo, para el caso de los

compartimentos con ruedas, se utiliza un sistema mixto (tasa fija y variable),

donde paga una tasa fija, que depende del tamaño del compartimento, así como

por el número de veces que se realice la recogida. Para el caso de los

compartimentos para edificios, la tasa variable por recogida actualmente es de

alrededor de 28 euros. El cuadro 3.6 muestra los cargos por modalidad y

frecuencia de la recogida en Dublín.

Además de la complejidad del sistema, existían factores que acentúan el problema

de la poca aceptación. De acuerdo con Dunne (2004), los problemas se refieren a

la preocupación de los residentes por una doble imposición de impuestos, por la

probable privatización del servicio, así como por una "malicia general".
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Cuadro 3.6: Sistema de cobro por la ARSM en Dublín

Tipo de modalidad

Compartimento
s con rueda

Bolsas

Compartimento
s para edificios

Tamaño estándar
(240 litros)

Tamaño chico
(140 litros)
Estándar de 80
litros, 1 bolsa
Estándar de 80
litros, 2 bolsas
Recogida
individual
Contrato para
siete meses

Tasa fija

Cargo
fijo

80
e/año

65
G/año

-

-

-

-

Cargo fijo
por

servicio

5
e/recogida

3
e/recogida

-

-

-

-

Tasa variable según el número de
recogidas requeridas

Cada
semana

C 340

e 221

e 130

e 260

e 28

-

Cada
dos

semana
s

G210

G 143

e 65

e 130

-

-

Cada tres
semanas

e 167

e 117

e 43

e se

-

-

Cada
siete

meses

-

-

-

-

e 700

Fuente: Servicios de Administración de Residuos de Dublín.

En las protestas normalmente se afirmaba que se realizaba una doble carga

tributaria, dado que a los trabajadores ya se les cargaba un impuesto sobre la

renta, con lo cual no se justificaba un impuesto sobre la generación de basura.

Esta situación expone la poca promoción del programa, así como la nula

educación ambiental que se supone inherente a un programa de esta naturaleza.

Por otro lado, la preocupación sobre la privatización del servicio de recolección iba

seguida de una serie de ideas que tienen que ver con la suposición de que el

gobierno deseaba vender los derechos del servicio de recolección, y para hacerlo

más atractivo para los inversionistas habían establecido el cobro unitario. El

problema de fondo era la poca credibilidad del gobierno, por lo que un programa

PAYT generaba sospechas, y lo último que se pensaba era que tenía un trasfondo

ambiental.

Con respecto a la "malicia general", los residentes se quejan constantemente

sobre el cobro unitario por este servicio, sin embargo, de acuerdo a Dunne, el

57



cambio en el tipo de ARSM fue "la gota que derramó el vaso", puesto que el

malestar de la ciudadanía tenía muchas situaciones detrás.

Existen muchos errores en la implementación del programa PAYT que se traducen

al rechazo al nuevo sistema, provocado un gran malestar entre los residentes.

Entre tales errores se pueden identificar la gran complejidad administrativa, la

poca credibilidad del gobierno, el pésimo o nulo uso de la mercadotecnia para

informar y convencer a los residentes. Asimismo, el uso de la palabra "impuesto"

fue un error estratégico, puesto que se necesitaba implementar logrando una

percepción positiva a través del énfasis en los beneficios ambientales que se

alcanzarían; así, como parte de la campaña publicitaria, informativa y de

concientización, el término de "impuesto" debía ser omitido. Otro importante hecho

que ha creado un descontento entre los residentes es la falta de instalaciones y

capacidad técnica; un claro ejemplo de ello es el pésimo servicio de recolección de

materiales reciclables.

3.5.3 Caso 3: República Checa70.

El tema de la implementación de los sistemas PAYT en la República Checa

generó un extenso debate, donde el parlamento de este país deliberó que si los

municipios deseaban cargar algún tipo de tasa a los hogares, se tratase de una

tasa fija. A partir de enero de 2002 se implemento está ley. Un año más tarde se

cambió la ley permitiendo a los ayuntamientos diseñar e implementar los sistemas

de acuerdo a las condiciones locales.

Sauer (2003) desarrolló una investigación estadística a nivel nacional con el

objetivo de establecer los efectos del programa en los distintos municipios.

Encontraron que en las comunidades donde se implemento un sistema PAYT se

70 Este caso está basado en la información que proporciona la EPA, basados en: Sauer, et al.(2003) "To
PAY(T) or not to PAY(T) for Household Waste: Results of Statistical Surveys in the Czech Republic"
OECONOMICA, Praga, República Checa.
http://www.epa.gov/epaoswer/non-hw/payt/tools/bulletin/fall-04.htm
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produce una cantidad de 240 kg. por persona, mientras que en las comunidades

donde no existe este tipo de programa se producen 260 kg. Asimismo encuentran

que anualmente una persona que vive en una comunidad bajo el esquema PAYT

separa 29 kg., mientras que una persona en comunidades que carecen de este

sistema separa únicamente 18 kg.

3.6 Los avances en el Distrito Federal. México71.

Con el objetivo de aumentar el reciclaje en el Distrito Federal se modificó la Ley de

Residuos Sólidos de la entidad, estableciendo como "responsabilidad de toda

persona, física o moral, en el Distrito Federal:

331 Separar, reducir y evitar la generación de los residuos sólidos;

II. Barrer diariamente las banquetas, andadores y pasillos y mantener

limpios de residuos sólidos los frentes de sus viviendas o establecimientos

industriales o mercantiles, así como los terrenos de su propiedad que no

tengan construcción, a efecto de evitar contaminación y molestias a los

vecinos;

III. Fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos sólidos;

IV. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y

recomendaciones técnicas;

V. Almacenar los residuos sólidos con sujeción a las normas sanitarias y

ambientales para evitar daño a terceros y facilitar la recolección;

VI. Poner en conocimiento de las autoridades competentes las infracciones

que se estimen se hubieran cometido contra la normatividad de los residuos

sólidos; y

Vil. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables"72.

71 Basado en información de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF y del Grupo

Reforma.
72 Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal (2004).
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Sin embargo, de acuerdo al propio gobierno del DF, únicamente uno de cada

veinte ciudadanos cumplen el mandato de la separación de basura. Esta situación

es incentivada por la falta de inversión para la adquisición de camiones de doble

contenedores. De acuerdo con estimaciones del Comité de Residuos Sólidos de la

Asamblea Legislativa del DF, se calcula que para poder aplicar la Ley se requiere

una inversión de 1,500 millones de pesos, para la compra de al menos 1,260

camiones adaptados.

Actualmente la Ciudad de México cuenta con 2,000 camiones de limpia que hay

de los cuales únicamente 200 realizan rutas de recolección de residuos por

separado. Al mismo tiempo, únicamente 20 camiones logran mantener la

separación de basura desde el inicio de la recolección hasta las instalaciones del

relleno sanitario. Estos camiones realizan el traslado al relleno sanitario sin llegar

a las estaciones de transferencia, debido a que el sistema logístico implica que los

residuos recolectados de forma diferenciada se mezclen con los no separados.

Los sistemas de concientización en el DF se han basado en el desarrollo de la

Campaña "Juntos pero no revueltos", que diseñó e implementa la Secretaría de

Medio Ambiente. Se basan en talleres, carteles y anuncios para promocionar la

separación de la basura, al mismos tiempo que publican los logros alcanzados. De

acuerdo con las estimaciones de esta secretaría se estima que hasta el año 2008

se logrará separar en un 100% los RSM desde el lugar donde son generados.

En suma, a pesar de las intenciones y esfuerzos realizados por parte de las

autoridades del DF, la capacidad instalada, así como la capacidad de inversión

han sido el gran obstáculo que enfrenta el DF.
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IV. Recomendaciones para la implementación de un sistema PAYT en San

Pedro, Garza García, N.L.

A partir del análisis de las modalidades de este tipo de políticas públicas, para las

condiciones del municipio de San Pedro, parece ser un sistema simple basado en

bolsas.

La decisión de basar la tasa variable en la venta de bolsas distribuidas en

determinados sitios se fundamenta en la simplicidad. Esta ventaja se entiende

tanto por su facilidad de implementación, como en la sencillez de su

funcionamiento, lo que facilita a los residentes entenderlo.

4.1. Aproximación a una tasa mínima de PAYT.

En esta primera aproximación de la tasa se establecen los supuestos de que no

existen costos administrativos ni de externalidades. No obstante, la introducción

de estos dos factores es necesaria para el cálculo exacto de la tasa variable, lo

cual aumentará significativamente su monto. Esto implica que la tasa aquí

calculada sea considerada como una tasa mínima.

Cuadro 4.1: Cálculo de la tasa variable por hogar

Concepto || Unidades

Costo medio de disposición de
RSM

Costo medio de disposición de
residuos de jardinería

Costo medio a PASA
Costo medio mensual
Costo medio semanal

Costo medio por pasada
Número de hogares

Costo medio por hogar por pasada

285,554.39

78,001.98

840,659.78
1,204,216.15
301,054.04
150,527.02
27,000.00

5.6
Fuente: Coordinación de Inspección y Vigilancia, Servicios Públicos,

Municipio de San Pedro, Garza García. Cálculos propios.
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El cuadro 4.1 muestra los factores que intervienen en el cálculo. Primeramente se

calcula el costo medio de disposición de los RSM, los cuales ascienden a

$285,554.39. A continuación se obtiene el costo medio mensual por los residuos

de jardinería, que ascienden a $78,001.98. Además, se agrega el costo por el

servicio de recolección de los RSM que se calculan en $840,659.78 mensuales. El

costo total mensual asciende a $1,204,316.15, cantidad que dividida entre el

número de hogares en San Pedro, 27,000, proporciona el costo medio por hogar

mensual ($44.60); con lo cual se calcula el costo medio semanal por hogar en

$11.15 y por pasada en $5.60.

Para la definición exacta del precio de cada una de las bolsas oficiales de depósito

de basura se requiere calcular y agregar los costos administrativos así como las

externalidades creadas en el mercado de la basura, con lo cual se incrementará

considerablemente el costo antes presentado. Además, la propuesta de un

sistema integral de recogida, con instalaciones que minimicen el impacto

ambiental repercutiría significativamente en el monto de la tasa.

4.2. Políticas asociadas al programa PAYT.

Asimismo, se propone reducir el impuesto del predial en un porcentaje equivalente

a los ingresos que se calculan obtener de la recogida, a través del sistema PAYT.

Esto enfatizará el objetivo real de la política pública: mejorar las condiciones

ambientales, a través de un cambio en la conducta de los ciudadanos, así como

un mejor tratamiento de los RSM.

Con respecto a las zonas de ingresos bajos, se propone darles un trato

diferenciado. Para esto se requiere definir con exactitud las zonas que serán

tomadas en cuenta en la discriminación, lo cual, como se mencionó anteriormente,

no parece ser muy difícil puesto que la administración del ayuntamiento los tiene

plenamente identificados. Así, se propone realizar un padrón exacto con las calles

que se incluirán en el trato diferenciado. A los residentes de estas zonas se les
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otorgará una cierta cantidad de bolas gratuitas en instalaciones definidas por el

municipio, cercanas a dichas zonas. Para poder recibir la cantidad de bolsas

definidas por el municipio, los residentes deberán llevar un comprobante de

domicilio oficial. A cambio de este trato diferenciado se les puede pedir el

compromiso de entregar separados los residuos.

Como ya se ha mencionado, los sistemas de promoción, monitoreo,

concientización y educación serán críticos para el éxito del programa. En este

sentido se propone intensificar la educación y concientización ambiental, tanto en

los sistemas de educación público y privados, en todos sus niveles, como en el

desarrollo de campañas publicitarias.

Por otro lado, se considera de gran importancia realizar reuniones con los grupos

de interés, con el objetivo explicar personalmente las ventajas de la propuesta.

Esto toma especial relevancia con los residentes en las zonas de ingresos

significativamente por debajo del promedio. Se les debe dejar claro la distinción

que el sistema tendrá con ellos.

En la información que se debe hacer llegar a los ciudadanos del municipio se debe

enfatizar las bondades del sistema, tanto desde el punto de vista ambiental como

desde el económico. Además se debe explicar la justicia del sistema, donde cada

cual paga lo que genera. Asimismo se debe subrayar la reducción del impuesto

del predial, lo cual elimina la posible idea errónea, por parte de que los residentes,

de que el programa tiene otros fines ajenos a los ambientales.

Se recomienda definir desde un principio las penalidades que se establecerán a

quienes sean sorprendidos quemando, enterrando o depositando la basura en

lotes baldíos, lugares públicos, alcantarillas, contenedores de comercios y

hogares, entre otros. La penalización debe ser parte importante en la promoción

del programa.
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Sobre las cantidades a establecer como penas, se recomienda considerar el costo

que implica la limpieza de los lugares donde el individuo ha depositado la basura,

así como una alta cantidad fija. La cantidad se recomienda sea significativamente

superior para el caso de que se trate de alguna institución o comercio. Además,

como parte de la penalización también se propone publicar los nombres de

quienes sean sorprendidos en el depósito ilegal de los residuos.

Otra medida que se recomienda llevar a cabo, para la prevención de "free raiders"

es crear una línea telefónica dedicada a recibir denuncias por actividades

relacionadas al vertido ilegal de los residuos. Esta línea telefónica debe ser

también incluida en los mecanismos de promoción del programa.

Por último, como aprendizaje del caso de Dublín, se sugiere omitir a toda costa la

palabra "impuesto", esto con el objetivo de no predisponer negativamente a los

residentes.

4.3 Recomendación complementaria de políticas públicas.

Como se ha señalado anteriormente, los programas PAYT por sí solos no parecen

arrojar buenos y significativos impactos en la reducción en la generación de RSM,

ni en los niveles de reciclaje. Como lo muestra la experiencia internacional, las

políticas públicas complementarias son un factor decisivo para el éxito o fracaso

del programa.

A continuación se propone un conjunto de políticas para acompañar el programa

PAYT propuesto para el municipio de San Pedro.
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4.3.1 Intensificar la educación medio ambiental en todos los niveles educativos.

Para alcanzar un consenso sobre programas con fines ambientalistas, y en

especial aquellos que impliquen el pago de los servicios que tradicionalmente se

han ofrecido sin costo, la educación juega un papel fundamental.

De acuerdo a la EPA73, la educación puede percibirse como innecesaria y cara.

Sin embargo, las comunidades en donde se han implementado programas PAYT

indican que el desarrollo de un programa en buenos términos públicos vale con

creces la inversión inicial en educación. Además, estas comunidades reportan las

relaciones con la comunidad y la educación como elementos críticos para el éxito

del programa. En términos generales, la educación ayuda a desmentir los mitos y

miedos acerca de los programas PAYT.

En el caso particular de San Pedro, y de Monterrey y su área metropolitana en

general, se requiere reforzar la educación ambiental en todos los niveles

educativos.

4.3.2 Recogida diferenciada.

Esta política busca eficientizar la ARSM. Se busca separar los RSM según el tipo,

de tal forma que el reciclaje aumente significativamente y se le dé un tratamiento

adecuado a cada tipo de residuo. Así, al obligar que la basura sea clasificada

desde los hogares o lugares de generación, los residentes absorben parte del

costo de producir los residuos en términos de tiempo, lo cual en forma agregada

reduce significativamente los costos a las autoridades responsables de la ARSM.

Además, se reducen los costos de la ARSM vía la disminución de residuos por el

reciclaje.

73US-EPA(1994).
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Además, una vez que se establece una política de este tipo se fomenta una

cultura sensible con respecto al medio ambiente, lo cual complementaría cualquier

campaña educativa.

Con respecto a la educación y en relación con la separación de los residuos, es

importante también mencionar que se debe llevar la educación ambiental no

únicamente a los residentes de San Pedro, sino también a las(os) empleadas(os)

domésticas(os), que en gran cantidad de casos, son quienes administran lo

relacionado a los residuos en los hogares, y por lo tanto, una política de

separación de residuos si no se trabaja en la educación y concientización de

las(os) trabajadoras(es) domésticas(os) puede estar destinada al fracaso.

4.3.3 Multiplicar los centros de acopio y reciclaje.

Uno de los determinantes más importantes en los programas de reciclado es el

tiempo de transporte de los residuos a reciclar. En San Pedro existe una cobertura

pobre de los centros de acopio y reciclado.

Esta política pública busca aumentar las probabilidades de contar con una

participación ciudadana significativa en un programa de reciclaje y recolección de

ropa, calzado, juguetes y otros productos que pueden donarse y que se suelen

depositar en la basura. Esta medida funciona además como estrategia de

concientización y educación.

4.3.4 Distribuir contenedores para diferentes tipos de residuos.

Esta propuesta se basa en establecer como obligatorio que los centros

comerciales, tiendas, comercios y universidades, utilicen contenedores

diferenciados, al mismo tiempo que ponen al servicio del público los mismos tipos

de contenedores.
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Esta propuesta facilitaría la recogida diferenciada, y crearía incentivos para

aumentar el nivel de residuos reciclados. Esta política pública también tiene el

doble dividendo ya que funciona como estrategia de concientización y educación.

4.3.5 Desarrollo del mercado de la composta.

El mercado de la composta es demasiado pequeño, dado que la demanda por

este producto es muy baja. Esta situación provoca que los precios también se

encuentren en niveles bajos, por lo que la oferta no responde. Es decir, dado el

tamaño del mercado, no existen beneficios para que nuevas firmas o productores

entren compitan en este mercado.

La política pública trata de establecer una obligatoriedad, a las empresas

contaminadoras del suelo, de producir o comprar composta y utilizarla para

enriquecer el suelo dañado. Esta política evidentemente aumentaría la demanda

por composta y por lo tanto el precio, lo que daría incentivos para la entrada de

nuevos productores.
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V. Conclusiones.

La tesina se ha enfocado en proponer un programa PAYT para la generación de

los RSM en el municipio de San Pedro, llegando a establecer una primera

aproximación de la tasa variable mínima que se debería de fijar en este municipio

para un impuesto a la generación de basura.

Los RSM generan una serie de externalidades que crean ineficiencias en la

asignación de los recursos. Entre esas ineficiencias se observa una mayor

generación de RSM del nivel eficiente. Los instrumentos fiscales han sido

comúnmente utilizados en países desarrollados para corregir este tipo de fallas de

mercado. En particular se ha revisado la experiencia internacional en EE-UU y

Europa.

El mecanismo de PAYT aquí propuesto se basa en la utilización de un impuesto

piguviano para disminuir la cantidad de generación de RSM, al mismo tiempo que

se internalizan algunas externalidades. De esta forma se busca impactar el

comportamiento y los hábitos de consumo de los residentes del municipio.

Los impuestos a la generación de RSM se les conoce como "de precio unitario",

"de tasa variable" o "quien contamina, paga" (PAYT). Existen distintas

modalidades para la implementación de un programa de esta naturaleza, sin

embargo, por cuestiones de simplicidad en la presente investigación se

recomienda la modalidad de bolsas, bajo un sistema mixto de aplicación de

impuestos y regulación directa.

Con respecto a la primera aproximación a la "tasa real" o "exacta" que se debe

cargar por bolsa, el cálculo arroja una tasa de $5.23 pesos por bolsa. Este

resultado ignora los costos administrativos y las externalidades, lo que constituye

su gran limitación. Sin embargo, el cálculo de dichos costos es un tema para otra

investigación. Además, a la tasa real se le puede agregar el costo de la recogida
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de residuos de jardinería, así como los costos en que incurre el municipio por

limpieza.

La experiencia internacional muestra la importancia de establecer políticas

públicas complementarias al del precio variable, para aumentar la probabilidad de

éxito del programa. Así, la educación, concientización y campañas verdes son la

principal política complementaria que debe seguirse cuando se implementa un

programa de esta naturaleza, ya que constituyen un factor crítico para el éxito del

programa.

Con respecto a la regulación directa, esta se basará en hacer cumplir los

reglamentos que se deben establecer para el éxito del programa PAYT. En esta

parte se incluyen las penalizaciones por el vertido ilegal de los residuos.

69



VI. Bibliografía.

Ayuntamiento de Barcelona. "Agenda21BCN". Consell Municipal de Medi Ambient

i Sostenibilitat. Recuperado el 13 de noviembre de 2005, de

http://www.bcn.es/aqenda21/A21 AGENDA CAST.htm.

Baldasano Recio, José María. (2001). "La incineración de residuos: ¿es una

alternativa?". Medi Ambient, Tecnología i Cultura. Núm. 29. Recuperado el 20 de

noviembre de 2004, de http://www.gencat.net/mediamb/revista/rev29-4-c.htm

Barde, J. P. (2002). "Impuestos ambientales, lecciones en países de la OCDE y

experiencias en México". En Moreno, G., Mendoza, P., Ávila, S. Pp. 13 - 32.

México: Instituto Nacional de Ecología - Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales. México.

Beede, D., Bloom, D. (1995). "Economics of the generation and management of

the municipal solid waste". EE-UU. National Bureau of Economic Research, No.

5116.

Bosch, T.; Gándara, G.; García, L; Santamaría, Ll.¡ Riera, P.; Vergés, J. (1999).

"Estudi sobre els costos i la gestíó deis resídus sólids urbans (RSU) ais municipis

de la provincia de Barcelona, i de l'estímació de com poden canvíar aquests

costos per ais ajuntaments, considerant diferents escenaris futurs". Centre

d'Estudis Ambientáis, Universidad Autónoma de Barcelona. España.

Calidad Ambiental, Elemento Esencial para el Desarrollo Sostenible. (2002). Vol.

Vil, Núm. 5. ITESM. Monterrey, México.

Center for Public Environmental Oversight. (2002). "Pyrolosis". Recuperado el 20

de noviembre de 2004, de http://www.cpeo.org/techtree/ttdescript/pyrols.htm.

70



Centro de Estudios Estratégicos. (2002). "Análisis estratégico del Área

Metropolitana de Monterrey, un diagnóstico para el desarrollo". ITESM. Monterrey,

México.

Cioci, Grazia; Shinn, Melissa. (2005). "The Quality of National Implementation of

the Waste Landfill Directive. An EEB Snapshot Report. Results of an

Environmental NGO Questionnarie by the European Environmental Bureau". The

European Environmetal Bureau.

Connecticut Department of Enviromental Protection. (2005). "Pay as you throw in

Torrington. Unit pricing of Municipal Solid Waste". Recuperado el 1 de Febrero de

2006, de http://dep.state.ct.us/wst/recycle/payt torrington present.pdf.

Dunne, L. (2004). "An investigation into waste taxes and charges". Dublin, Irlanda.

Planning and Environmental Policy Research Series. University College Dublin.

Consejería de Salud de la junta de Andalucía. (2005). "El hombre se relaciona con

la fauna". Recuperado el 23 de octubre de 2005, de

http://www.juntadeandalucia. es/salud/principal/documentos. asp?pagina=institucion

al SanidadAmbiental faunal.

Consejo Nacional de Población. (2000). "índice de desarrollo humano".

Recuperado el día 15 de noviembre de 2005, de

http://www.conapo.gob.mx/00cifras/6.htm.

Instituto Nacional de Ecología. (2004). "Avance. Plomo". Recuperado el día 1 de

noviembre de 2005, de http://www.ine.gob.mx/dgicurg/sqre/avanceplomo.html

Instituto Nacional de Informática y Estadística (INEGI). (2002). Estadísticas del

Medio Ambiente de la Zona Metropolitana de Monterrey, 2001. Recuperado el 5

de noviembre de 2005, de

71



http://www.inegi.gob.mx/prod serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integraci

on/sociodemografico/medioambmty/2001 /emazmmOl .pdf

European Environment Agency. "Case studies on waste minimisation practicas in

Europe". (2002).

Eurostat. (2005). Recuperado el 12 de octubre de 2005, de

http://www.ine.es/inebase/cgi/axi.

Ferré, C. (2000). "Evaluación socioeconómica de proyectos". Mendoza, Argentina.

Fondo de Cultura Económica. Segunda edición.

Folz, D., Giles, J. (2002). "Municipal Experience with "Pay As You Throw" Policies:

Findings From a National Survey". EE-UU. State and Local Government Review,

Vol. 3, No. 2, pp. 105-115.

Fullerton, D., Kinnaman, T. (1996). "Household responses to pricing garbage by

íhe bag". EE-UU. The American Economic Review, Vol. 86, pp. 971-984.

Gándara, G. (1999). "La gestión de residuos en Cataluña". Universidad Autónoma

de Barcelona. España.

Goldberg, M. Semiatyck, J. DeWar, R. Desy, M. Riberdy, H. (1999). "Risks of

developing cáncer relative to living near a municipal solid waste landfill site in

Montreal, Quebec, Canadá". Archives of Enviromental Health. Jul-Ago; 54(4): pp.

291-296.

InfoAgro. (2004). "El compostaje". Recuperado el 20 de noviembre de 2004, de

http://www.infoagro.com/abonos/compostaie.asp.

72



Ingeniería Ambiental y Medio Ambiente. (2000). "Residuos sólidos y clasificación".

Recuperado el 1 de noviembre de 2005, de

http://www.fortunecitv.eS/expertos/profesor/171/residuos.html#RESIDUOS%20SO

LIDOS%20.

Instituto Nacional de Ecología. (2004). "Generación y composición de los residuos

sólidos municipales". Recuperado el día 11 de noviembre de 2005, de

http://www.ine.gob.mx/ueaiei/publicaciones/libros/128/cap3.html.

Inzunza, Anayansin. "Persisten rezagos en basura". 2 de octubre de 2005.

Reforma Recuperado el 3 de noviembre de 2005.

Jenkins, R. (1993). "The economics of solid waste reduction". Brookfield VT: Elgar

Publishing Co. EE-UU.

Ley de Residuos Sólidos del DistXra I. Procuraduría Ambiental y del

Ordenamiento Territorial del D.F. 2004. Recuperado el día 1 de noviembre de

2005, de http://www.paot.org.mx/centro/leves/df/html/leyresiduos.php

Miranda, M., Bauer, S., Aldy, J. (1996). "Unit pricing of residential municipal solid

waste: lessons from nine case study communities". Duke University. EE-UU.

Miranda, M., Bauer, S., Aldy, J. (1996). "Unit price programs for residential

municipal solid waste: an assessment of the literature". Duke University. EE-UU.

MSW Management. (2000) "Landfill Manager's Notebook. A Look at Marginal

Costs". Recuperado el 17 de febrero de 2006, de

http://www.mswmanagement.com/msw 0012 landfill manager.html.

Nicholson, Walter. (1998). "Microeconomic Theory: Basic principies and

extentions". EE-UU. Ed. The Dryden Press.

73



OECD Fact book, environment, air, water and land. (2005). Recuperado el 15 de

septiembre de 2005, de

http://hermia.sourceoecd.org/vl=804511/cl=107/nw=1/rpsv/factbook/07-01-03-

t01.xls

Organización de las Naciones Unidas. (2004). "índice de desarrollo humano

municipal en México". Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Recuperado el 3 de Noviembre de 2005, de

http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/eventos/CQPARMEX.pdf.

Organización de las Naciones Unidas. (2004). "Programa 21: Capítulo 4. Evolución

de las modalidades de consumo". Departamento de Asuntos Económicos y

Sociales de las Naciones Unidas, División para el Desarrollo Sustentable. (2004).

Recuperado el 25 de noviembre de 2005, de

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21spchapter4

.htm

Organización de las Naciones Unidas. (2005). "Agenda 21. Conservación y gestión

de los recursos". México, DF- Agenda Programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Recuperado el

1 de octubre de 2005, de http://www.rolac.unep.mx/agenda21/esp/ag21es21.htm

Pichot, F., Rapado, J. (1994). "La fiscalidad y el medio ambiente, políticas

complementarias". OECD. Francia.

Presidencia de la República. (2004). "Cuarto Informe de Gobierno". Recuperado el

16 de agosto de 2005, de http://cuarto.informe.presidencia.gob.mx/

Presidencia de la República. (2005). "Cuarto Informe de Gobierno". Recuperado el

3 de diciembre de 2005, de http://guinto.informe.presidencia.gob.mx/.

74



Riera, P., García, L. (1997). "Análisis económico de la gestión de residuos

urbanos". Revista Valenciana d'Estudis Autonómics, núm. 21, pp.235-248.

España.

Rosen, Harvey (2002). "Public Finance". EE-UU. Ed. McGraw-Hill. Sexta edición.

Sanders, Nadia. "Avanza poco Ley del DF". Reforma. Julio 26 de 2005.

Recuperado el 3 de noviembre de 2005.

Sauer, et al. (2003) "To PAY(T) or not to PAY(T) for Household Waste: Results of

Statistical Surveys in the Czech Republic". OECONOMICA. Praga, República

Checa. Recuperado el día 3 de noviembre de 2005, de

http://www.epa.gov/epaoswer/non-hw/pavt/tools/bulletin/fall-04.htm

Secretaría Regional Ministerial de Salud de Chile, Región Metropolitana.

"Residuos domiciliarios, información general". (2005). Recuperado el 10 de

noviembre de 2005, de http://www.sesma.cl/sitio/pag/portal/indexis3.asp.

Schwarz, A. M. (2005) "Super multas en San Pedro". El Norte. 28 de septiembre

de 2005. Recuperado el 3 de noviembre de 2005,

Skumatz, L. (1996). "Nationwide diversión rate study: quantitative effects of

program choices on recycling and green waste diversion-beyond case studies".

Skumatz Economic Research Associates. EE-UU.

Skumatz, L. (2000). "Measuring source reduction: pay as you throw / variable rates

as an example". Skumatz Economic Research Associates. EE-UU.

Skumatz, L. (2002). "Variable-rate or Pay as you throw Waste management:

Answers to frequently asked questions". Skumatz Economic Research Associates.

EE-UU.

75



Stiglitz, J. (2000). "Economics of the public sector". EE-UU. Ed. Norton. Tercera

Edición.

Tietenberg, T. (2003). "Environmental and natural resource economics". EE-UU.

Ed. Addison Wesley. Sexta edición.

Periódico Oficial del Estado. (1989). "Reglamento de la Ley del Equilibrio

Ecológico y la Protección al Medio Ambiente del Estado de Nuevo León".

Recuperado el 3 de enero de 2006, de

http://general.nl.gob.mx/PortalTransparencia/ListadoNormatividadEstatal/Estatales
t

/Ecología.

Plan Municipal de Desarrollo 2003 - 2006, municipio de San Pedro. (2003).

Recuperado el 20 de octubre de 2005, de

http://www.sanpedro.gob.mx/gobierno/PlanMunicipal/PMD.pdf

Polonsky, Michael Jay. (1994). "An introduction to green marketing". Australia.

Electronic Green Journal. Recuperado el 10 de enero de 2006, de

http://egi.lib.uidaho.edu/egi02/polonQ1.html

U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (1994) "Pay-As-You-Throw. Lessons

Learned About Unit Pricing".

U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (1996). "Final Air Regulation for

Municipal Solid Waste Landfills". Recuperado el 15 de diciembre de 2005 de:

http://www.epa.gov/ttn/atw/landfill/mswfact.pdf.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2004). "PAYT: Bulletin: Fall 2003".

Recuperado el 5 de noviembre de 2005, de http://www.epa.gov/epaoswer/non-

hw/pavt/tools/bulletin/fallQ3.htm#one

76



U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2005). "Solid Waste

Combustion/lncineration". Recuperado el 10 de diciembre de 2005 de:

http://www.epa.gov/epaoswer/non-hw/muncpl/landfill/sw combst.htm

77



Vil. Glosario74

Acopio: La acción tendiente a reunir residuos sólidos en un lugar determinado y

apropiado para su recolección, tratamiento o disposición final.

Valorización: El conjunto de acciones cuyo objetivo es mantener a los materiales

que los constituyen en los ciclos económicos o comerciales, mediante su

reutilización, remanufactura, rediseño, reprocesamiento, reciclado y recuperación

de materiales secundarios con lo cual no se pierde su valor económico.

Biogás: El conjunto de gases generados por la descomposición microbiológica de

la materia orgánica;

Composta: El producto resultante del proceso de compostaje;

Compostaje: El proceso de descomposición aerobia de la materia orgánica

mediante la acción de microorganismos específicos.

Contenedor: El recipiente destinado al depósito temporal de los residuos sólidos;

Disposición final: La acción de depositar o confinar permanentemente residuos

sólidos en sitios o instalaciones cuyas características prevean afectaciones a la

salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos.

Estaciones de transferencia: Las instalaciones para el trasbordo de los residuos

sólidos de los vehículos de recolección a los vehículos de transferencia.

Generación: La acción de producir residuos sólidos a través de procesos

productivos o de consumo.

74 Todas las definiciones son las establecidas por la SEMARNAT.
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Administración integral: El conjunto articulado e ¡nterrelacionado de acciones y

normas operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales,

educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de los residuos

sólidos, desde su generación hasta la disposición final;

Impactos ambientales significativos: Aquellos realizados por las actividades

humanas que sobrepasen los límites permisibles en las normas oficiales

mexicanas, las normas ambientales para el Distrito Federal, la ley ambiental, la

Ley General, los reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables, o bien

aquellos producidos por efectos naturales que implique daños al ambiente;

Impuestos Pigouvianos: Aquellos que son aplicados para corregir una

externalidad.

Manejo: El conjunto de acciones que involucren la identificación caracterización,

clasificación, etiquetado, marcado, envasado, empacado, selección, acopio,

almacenamiento, transporte, transferencia, tratamiento y, en su caso, disposición

final de los residuos sólidos;

Minimización: El conjunto de medidas tendientes a evitar la generación de los

residuos sólidos y aprovechar, tanto sea posible, el valor de aquellos cuya

generación no sea posible evitar.

Planta de selección y tratamiento: La instalación donde se lleva a cabo cualquier

proceso de selección y tratamiento de los residuos sólidos para su valorización o,

en su caso, disposición final.

Relleno de tierra controlado: Sitio destinado para la disposición final de residuos

sólidos municipales, que cuenta parcialmente con inspección, vigilancia y

aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones

establecidas.

79



Relleno de tierra no controlado: Sitio en donde son vertidos y mezclados diversos

tipos de residuos sólidos municipales sin ningún control o protección al ambiente.

Tiradero a cielo abierto: Comúnmente se trata de tiraderos clandestinos, definidos

como aquellos sitios en donde clandestinamente se depositan y acumulan los

desechos sólidos municipales sin ningún control técnico. Estos sitios pueden ser

lotes baldíos, barrancas, ríos, arroyos, manglares y otros cuerpos de agua, etc.

Reciclaje: Proceso mediante el cual ciertos materiales de la basura se separan,

escogen, clasifican, empacan, almacenan y comercializan para reincorporarlos

como materia prima al ciclo productivo.
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VIII. Anexos.

Anexo 1.

Generación de RSM per cepita

(países miembros de la OECD y el municipio de San Pedro)

Polonia
México
Canadá
Corea
Nueva Zelanda
Japón
Grecia
Bélgica
Francia
Reino Unido
Países Bajos
España
Irlanda
Estados Unidos

OECD -25
San Pedro

Generación
Kg./per
cápita

0.75
0.89
0.97
1.06
1.11
1.14
1.22
1.33
1.47
1.61
1.72
1.81
1.94
2.03
1.58
1.19

Fuente: OECD (2005) y Coordinación de inspección y vigilancia,

Municipio de San Pedro (2005)
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Anexo 2.

Generación de RSM en México

Generación y disposición de RSM (miles de
toneladas)

Concepto

Generación según
tipo de basura
Productos de papel y
cartón
Textiles
Plásticos
Vidrios
Metales
Basura orgánica

Otros
Disposición final
Rellenos sanitarios
Rellenos de tierra
controlados
Sitios no controlados
(cielo abierto)
Reciclaje
Generación anual
per cápita (Kg.)
Recolección

1995

30,509.6

4,292.7

454.6

1,336.3

1.800.1

884.8

15,987.0

5,754.1

30,509.6

5,952.0

2,555.0

21,283.6

719.0

334.8

21,357.0

1996 II 1997 || 1998 II 1999 II 2000 II 2001 II 2002 II 2003 II 2004 II 2005
II II II II II II II II II

31,959.4

4,496.7

476.2

1,399.8

1,885.6

926.8

16,746.7

6,027.5

31,959.4

8,573.0

2,606.0

20,027.2

753.2

342.8

22,371.3

29,272.4

4,118.6

436.2

1,282.1

1,727.1

848.9

15,338.8

5,520.8

29,272.4

10,270.0

1,657.5

16,655.1

689.8

305.8

22,539.8

30,550.5

4,298.5

455.2

1,338.1

1,802.5

886.0

16,008.5

5,761.8

30,550.5

15,877.1

1,007.5

12,945.9

720.0

310.9

25,854.9

30,952.0

4,354.9

461.2

1,355.7

1,826.2

897.6

16,218.8

5,837.5

30,952.0

16,428.7

507.5

13,286.4

729.4

306.8

26,194.7

30,733.0

4,324.1

457.9

1,346.1

1,813.2

891.3

16,104.1

5,796.2

30,733.0

14,490.5

2,421.8

1 096.5

724.3

315.7

26,009.3

31,488.6

4,430.4

469.2

1,379.2

1,857.8

913.2

16,500.0

5,938.7

31,488.6

15,252.7

3,351.9

12,141.9

742.1

319.0

26,648.8

32,173.6

4,526.8

479.4

1,409.2

1,898.2

933.0

16,859.0

6,068.0

32,173.6

15,579.9

3,630.9

12,182.4

780.5

321.4

27,669.3

32,915.7

4,904.5

497.0

2,014.4

2,156.0

1,046.7

16,592.8

5,704.3

32,915.7

17,431.0

3,709.3

10,954.8

820.5

324.1

28.636.7

34,602.0

5,160.0

520.1

2,115.8

2,210.0

1,160.0

17,440.0

5,996.1

34,602.0

18,318.3

3,986.9

11,401.8

895.0

328.5

30,103.7

35,397.8

5,278.7

532.1

2,164.5

2,260.8

1,186.7

17,841.1

6,134.0

35,397.8

18,739.6

4,078.6

11,659.6

920.0

331.0

30,796.1

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, en Instituto Tecnológico Autónomo de México:

http://biblioteca.itam.mx/docs/infgob04/P489.xls
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Anexo 3.

Niveles de reciclaje en México

Año

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Porcentaje
RSM que se

de los
recicla

2.36
2.36
2.36
2.36
2.36
2.36
2.36
2.36
2.43
2.49
2.59
2.60

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social
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Anexo 4.

Generación de RSM por entidad federativa

Generación de RSM por entidad federativa
1998-2004

Entidad federativa

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

TOTAL

Año

1998

273

835

126

232

676

147

873

940

4221

412

1363

808

505

2236

5039

965

443

236

1470

675

1309

386

243

588

790

651

517

809

217

1808

431

325

30551

1999

276

844

128

235

683

148

882

950

4351

416

1377

816

510

2259

5091

975

448

239

1486

682

1322

390

246

594

798

658

522

818

219

1826

436

329

30952

2000

276

941

135

190

683

153

883

994

4351

400

1371

765

511

2168

4973

964

459

230

1497

685

1348

416

269

579

759

660

521

851

230

1724

438

311

30733

2001

285

985

140

192

701

158

909

1029

4351

407

1406

783

524

2221

5148

982

472

234

1540

703

1387

432

285

593

776

676

536

878

237

1754

449

315

31489

2002

293

1027

146

193

716

163

933

1063

4351

413

1437

799

536

2267

5311

998

483

238

1579

720

1423

447

301

604

791

689

549

903

243

1780

460

318

32174

2003

299

1073

150

197

734

168

960

1099

4380

420

1471

818

548

2318

5475

1015

493

241

1621

730

1460

464

318

617

807

704

562

931

248

1807

471

321

32916

2004

314

1132

164

219

785

172

1033

1168

4500

456

1555

840

569

2427

5709

1077

526

263

1708

774

1504

489

336

631

861

767

591

1011

266

1913

496

347

34602

Fuente: Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-
Marginadas. México 2005 I
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Anexo 5.

Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la protección al medio ambiente

del Estado de Nuevo León.

TITULO QUINTO

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN DEL SUELO

CAPITULO ÚNICO

Artículo 88.- La disposición final de los residuos sólidos que no sean peligrosos,

sólo podrán realizarse con autorización de la Secretaría.

Artículo 89.- El interesado en obtener la autorización mencionada en el Artículo

anterior, presentará la solicitud correspondiente, expresando la clase de residuos

que se trate, su composición, volumen, origen, frecuencia con que se producen, el

proceso 'que se va a emplear para su disposición y la delimitación del área de

terreno en que se pretende efectuar, señalando ubicación, limites y superficie.

Artículo 90.- La Dirección de Ecología de la Secretaría, deberá de emitir el

dictamen técnico correspondiente para determinar si el proceso de disposición de

residuos sólidos no peligrosos o su confinamiento, pueden contaminar el suelo,

alterar su proceso biológico o producir riesgos o problemas de salud.

Artículo 91.- La Dirección de Ecología propondrá, en su caso, los requisitos que se

deban de cumplir en el proceso de disposición o confinamiento final de residuos

sólidos no peligrosos, a efecto de prevenir o evitar la contaminación del suelo.

Artículo 92.- La Secretaría, de acuerdo con el dictamen que emita la Dirección de

Ecología, negará o autorizará la disposición final de los residuos sólidos no
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peligrosos, y en este último caso, fijará los requisitos que se deban de cumplir

para ello.

Artículo 93.- Los sistemas de recolección de desechos sólidos municipales se

ajustarán a lo que disponga los reglamentos correspondientes, de los municipios,

de tal forma que se prevenga y evite la contaminación.

Artículo 94.- Los municipios entre sí, y éstos con el Estado podrán celebrar

convenios para la implementación y mejoramiento de los sistemas de recolección,

almacenamiento, transporte y disposición final de desechos sólidos, así como para

su reutilización o tratamiento, sobre todo en las zonas conurbadas.
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