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Mapa 1. 

Cobertura geografica de la investigación

 
Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) y de la Base de Datos de Emisiones para la 

Investigación Atmosférica Global (2019)  
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a. TITULO 

“Efecto de la inversión extranjera directa en la contaminación ambiental para 18 países de 

América Latina durante el periodo de 1990-2018” 
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b. RESUMEN 

La inversión extranjera directa de América Latina en los últimos años ha ido en aumento, 

pasando de $95.735 millones de dólares en 1990 a $84.287 en 2019 (CEPAL, 2020).  Esta 

tendencia creciente ha contribuido a un mayor nivel de contaminación ambiental, principalmente, 

por el acelerado incremento de la actividad humana, explotación de recursos naturales, y la débil 

regulación ambiental de los Gobiernos. Por tanto, el objetivo de esta investigación es analizar el 

efecto de la IED en la contaminación ambiental en América Latina durante el periodo 1990-2018. 

Para su realización se tomaron datos del Banco Mundial (2019) y de la base de Datos de 

Emisiones para la Investigación Atmosférica Global (EDGAR, 2019). Utilizando como variable 

dependiente e independiente las emisiones de CO2, y la IED respectivamente, y las variables de 

control: PIB y población. La metodología utilizada comprende un modelo GLS que determina la 

relación de las variables; dos pruebas de cointegración para identifican si existe equilibrio a largo 

plazo y una prueba de causalidad. Los resultados indican una relación positiva significativa entre 

la contaminación ambiental y la IED, así como también una relación positiva entre las variables 

de control y la contaminación. Así mismo, se confirman que existe una relación de equilibrio a 

largo plazo y se constata la existencia de causalidad bidireccional. A partir de estos resultados, se 

sugiere que los gobiernos deben establecer estándares ambientales más estrictos, incentivos, o 

introducción de IED que produzca con tecnologías limpias, lo cual no solo ayudara a mantener 

un entorno más limpio sino también un mayor desarrollo. 

 

Palabras claves: Contaminación ambiental; Inversión extranjera directa; Datos panel. 

Códigos JEL: Q53; E22; C23. 
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ABSTRACT 

Foreign direct investment from Latin America has been increasing in recent years, rising 

from $95.735 billion in 1990 to $84.287 billion in 2019 (ECLAC, 2020).  This growing trend has 

contributed to a higher level of environmental pollution, mainly due to the accelerated increase in 

human activity, exploitation of natural resources, and weak environmental regulation by 

governments. Therefore, the objective of this research is to analyze the effect of FDI on 

environmental pollution in Latin America during the period 1990-2018. Data from the World 

Bank (2019) and the Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR, 2019) were 

used to carry out this research. Using as dependent and independent variables CO2 emissions and 

FDI respectively, and the control variables: GDP and population. The methodology used 

comprises a GLS model that determines the relationship of the variables; two tests of 

cointegration to identify whether there is long-term equilibrium and a test of causality. The results 

indicate a significant positive relationship between environmental pollution and FDI, as well as a 

positive relationship between control variables and pollution. Likewise, it is confirmed that there 

is a long-term equilibrium relationship and the existence of two-way causality is verified. Based 

on these results, it is suggested that governments should establish stricter environmental 

standards, incentives, or introduction of FDI that produces with clean technologies, which will 

not only help maintain a cleaner environment but also greater technical and scientific 

development. 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)Key words: Environmental pollution; 

Foreign direct investment; Panel data. 

JEL codes: Q53; E22; C23.  
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c. INTRODUCCIÓN 

A partir de la década de los setenta los flujos de inversión extranjera directa en América 

Latina han experimentado un crecimiento positivo y significativo y, aunque ha existido ciertas 

caídas en el tiempo, a partir del 2018 nuevamente tuvo un crecimiento del 10,5% respecto al 6,7% 

presentado en el 2015, esto se dio gracias a la gradual recuperación de las economías más grandes 

de la región  (UNCTAD, 2017). En general, este crecimiento sostenido que ha tenido la IED, ha 

llevado a convertirse en una de las principales fuentes de financiamiento externa, ya que ha 

permitido no solo tener un mayor crecimiento económico, sino también, una mayor eficiencia en 

el uso de los recursos y tecnología, un fortalecimiento de la inversión de capital local y mayor 

dotación de capital humano. Sin embargo, los grandes flujos de IED que ingresan a la región 

también influyen directamente en la contaminación ambiental, sobre todo por la tendencia 

creciente de emisiones de carbono que se da en países contaminantes como lo son Brasil con 

486.229 toneladas de CO2 y México con 472.017 al año (Massa, Ochoa, & Ochoa, 2018). En 

definitiva, el problema radica en que muchas de estas economías en busca de mayor desarrollo y 

crecimiento económico, permiten el ingreso de industrias extranjeras altamente contaminantes 

que no cumplen con los estándares ambientales adecuados para proteger el medio ambiente. 

La principal razón que explica el comportamiento adverso de la IED en la contaminación 

ambiental está relacionada con el incremento de la actividad humana y la explotación de recursos 

naturales que se da a un ritmo más acelerado por parte de las empresas extranjeras. Autores como 

Ornelas (2017) sostiene que en los países en desarrollo como los de Latinoamérica se instalen un 

gran número de empresas transnacionales debido a las pocas regulaciones o costos para mantener 

un medio ambiente sano. Pero, a su vez, considera que se permite el ingreso de este tipo de 

industrias, por la necesidad de obtener capital y una ventaja competitiva frente a otros. Por otro 

lado, la teoría central para evaluar la relación entre las dos variables de estudio, es la hipótesis de 

paraísos de la contaminación propuesta por Copeland & Taylor (1994), quienes argumentan que 

las economías más desarrolladas tienden a convertir a las menos desarrolladas en su refugio de 

contaminación debido a que trasladan sus industrias, porque las regulaciones ambientales son 

menos restrictivas, y porque las economías menos desarrolladas tienden a captar este tipo de 

industrias con el fin de obtener alguna redito económico para su desarrollo, sin importar si usan 

procesos industriales mucho más contaminantes. 

En lo referente a la evidencia empírica, existen algunas investigaciones que relacionan 

las variables. Por ejemplo, Sapkota & Bastola (2017) en un estudio para 14 países de América 

Latina observan que un aumento del 1% en los flujos de IED incrementa las emisiones de CO2 en 
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0,04%, provocando efectos nocivos sobre el medio ambiente. De igual manera, Baek & Choi 

(2017) en su modelo para 17 países de América Latina evaluaron que la IED causa efectos 

desfavorables sobre las emisiones de CO2, y concluyen que estos países deberían enfocarse en 

atraer industrias limpias y de eficiencia energética para contrarrestar el incremento de la 

contaminación ambiental. Por su parte, Pazienz (2015) a través de técnicas econométricas para 

30 países miembros de la OCDE encuentra una correlación de -0,0036 de la inversión extranjera 

directa sobre las emisiones de CO2, con lo cual considera que los niveles de contaminación se 

reducirán. De manera semejante, Tasri & Karimi (2019) mediante técnicas econométricas de 

datos panel demuestran un efecto negativo significativo de la IED en las emisiones de CO2, 

manifiestan, que un incremento de flujos de IED mejoraría la tecnología por una más limpia lo 

cual implicaría una reducción de emisiones de carbono. 

En este contexto, la presente investigación se desarrolló como aporte a la evidencia 

empírica existente sobre el efecto de la inversión extranjera directa en la contaminación 

ambiental, ya que, es importante conocer sobre cómo afecta la IED en el medio ambiente, de 

modo que se pueda tomar medidas que ayuden no solo a proteger el ambiente sino también en 

generar un desarrollo económico. Además, aportará a investigaciones futuras, debido a que se 

maneja una senda temporal mucho más actualizada que va desde 1990 al 2018 y porque, a 

diferencia de otras investigaciones realizadas en la región de América Latina, aporta con 

resultados más amplios, por la inclusión de variables de control como el PIB y la población, que 

son consideradas en el modelo, ya que, pueden generar un nivel significativo de contaminación 

por la sobreexplotación de los recursos naturales. 

En lo que respecta a las hipótesis de esta investigación, se las plantea de la siguiente 

manera: primero, un aumento de la inversión extranjera directa genera un efecto negativo en la 

contaminación ambiental, para 18 países de América Latina durante el periodo 1990-2018; 

segundo, existe una relación de largo plazo entre la inversión extranjera directa y la contaminación 

ambiental, para 18 países de América Latina; y tercero, existe una relación causal entre la 

inversión extranjera directa y la contaminación ambiental, para 18 países de América Latina. Así 

mismo los objetivos específicos en las que se sustenta la presente investigación son: Analizar la 

evolución y la correlación de la Inversión extranjera directa y la contaminación ambiental en 

América Latina, en el periodo 1990-2018; Estimar la relación de largo plazo entre la inversión 

extranjera directa y la contaminación ambiental en América Latina, en el periodo 1990-2018; y 

por último, Examinar la relación de causalidad entre la inversión extranjera directa y la 

contaminación ambiental en América Latina, en el periodo 1990-2018. 
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En la estrategia econométrica utilizada primero se incluye el test de Hausman (1978) para 

elegir entre un modelo de efectos fijos o aleatorios. Luego, se realiza un modelo GLS de línea de 

base para estimar la dirección de la relación entre las variables de manera más consistente y 

eficiente. Posteriormente, para verificar si las variables tienen o no el problema de la raíz unitaria, 

se estima las pruebas de Im et al. (2003), Levin et al. (2002) y Phillips & Perron (1988), estimamos 

la relación. Seguidamente, para determinar la existencia de una relación equilibrio en el largo 

plazo de las variables se utilizan las pruebas de cointegración de Pedroni (1999) y de Kao (1999). 

Finalmente, se aplica el test de causalidad tipo Granger desarrollado por Dumitrescu & Hurlin 

(2012) con el fin de evaluar la dirección de la causalidad entre las variables. 

Los resultados encontrados determinan un comportamiento cíclico y una correlación 

positiva entre las principales variables de estudio. De igual modo, las pruebas de cointegración 

confirman la existencia de una relación en el largo plazo entre la inversión extranjera directa y la 

contaminación ambiental, mientras que las pruebas de causalidad de Granger sugieren que existe 

causalidad bidireccional entre la IED y las emisiones, así como también con las variables de 

control. Estos resultados contribuyen a la convicción de que la IED es un factor muy ligado al 

aumento progresivo de las emisiones de CO2, dado que las industrias se vuelven el principal foco 

de concentración de emisiones debido a sus procesos de producción altamente contaminantes. Es 

por ello que se deben establecer políticas e incentivos a empresas para que introduzcan procesos 

tecnológicos más avanzados y más limpios 

La estructura formal de la investigación, presenta los siguientes componentes: en el 

apartado d. se muestra la revisión de literatura, la cual consta de: antecedentes y evidencia 

empírica. En el apartado e. se describen los materiales, métodos y estrategia metodológica que se 

utilizó para realizar la investigación. Después, en el apartado f. se muestran los resultados 

sustentados en el análisis e interpretación de tablas y figuras acorde a cada objetivo específico. 

Seguidamente, en el apartado g. se presenta la discusión, en donde se compara los resultados con 

la evidencia empírica previamente establecida. Posteriormente, se expone las conclusiones 

basándose en los resultados obtenidos. y se presentan las recomendaciones, en la que se expresa 

las alternativas o mecanismo de solución al problema planteado. Finalmente, se presenta la 

bibliografía que se utilizó para el desarrollo de la investigación y se registra los anexos que 

sirvieron como información adicional referente al presente estudio.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. ANTECEDENTES  

1.1.  Inversión extranjera directa  

En el siglo XIX no se conocía formalmente el término de inversión extranjera directa, es 

por ello que para referirse a este tipo de inversiones el punto de partida surgió a partir de las 

teorías tradicionales del comercio internacional. Tal es el caso de la teoría de la ventaja 

comparativa planteada por David Ricardo (1817) en su obra «Principios de la Política 

Económica» en la cual establecía que aquellos países que disponen de mayor capital serán los que 

se dotaran de mayores y mejores factores de producción, lo que a su vez, les permitirá 

especializarse en exportar bienes producidos con dicho factor y como consecuencia lograran 

obtener una ventaja competitiva frente a otros países. 

Es desde antes e incluso durante la década de los sesenta que se empieza a abordar 

formalmente el fenómeno de la inversión extranjera directa (IED) a través de supuestos de 

movimientos de capital que planteó la escuela neoclásica (Hamada, 1965). Sus argumentos se 

centraron en explicar que si dos países disponen de las mismas funciones de producción el que se 

encuentre mejor económicamente será el que obtendrá una tasa de retorno más baja de capital. 

Dentro de los supuestos también se distinguieron la maximización de ganancias, la competencia 

perfecta, la igualación de precios entre industrias, los costos de los factores de producción y la 

presencia de funciones de producción y productividades marginales homogéneas (Alejandro, 

2002). Este enfoque tuvo gran acogida hasta la década de los setenta, sin embargo, fue 

cuestionado por las dificultades que presentaban sus supuestos, y es por esto que empezaron a ser 

sustituidos por marcos conceptuales más simples en relación con su generalización, pero más 

especializados en cuanto a predicción y congruencia con la realidad empírica (Naim, 1986). 

Después de este primer enfoque, Hymer (1976) utilizó el término de IED para referirse a 

aquellas empresas que prefieren desplazarse fuera de su país a causa de los constantes cambios 

económicos que experimenta su país de origen. Por su parte, Blomström (1989) a través de las 

teorías de crecimiento, estudió a la inversión extranjera directa y la definió como una variable 

sumamente importante en la explicación del crecimiento económico, porque introduce mejores 

tecnologías que permiten procesos de producción más eficientes y especializados. El autor replica 

la idea de que la IED puede servir como una importante inyección de riqueza para una economía 

sobre todo aquellas que son menos desarrolladas.  Posteriormente, de estos primeros 

planteamientos autores como Dunning & Lundan (2008); y Díaz (2003) plantearon a la IED como 

una visión del comercio internacional, y como una teoría de organización industrial, en donde, las 
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empresas prefieren invertir en el exterior porque a cambio buscan obtener un beneficio economico 

sobre sus competidores. 

1.2.  Contaminación Ambiental  

La contaminación ambiental se ha convertido en uno de los hechos más polémicos, ello 

ha obedecido a los constantes cambios climáticos que se suscitan en diversas partes del mundo y 

por sus consecuencias realmente desfavorables no solo para el medio ambiente sino también para 

el desarrollo económico, ya que, las economías de los países se han visto afectadas por la 

destrucción de los recursos naturales, fundamentales para cualquier actividad económica. En este 

contexto, el científico Arrhenius (1896), fue el primero en encontrar una relación entre las 

emisiones de carbono y la contaminación y consideró que la quema a gran escala de los 

combustibles fósiles y el aumento de la actividad del hombre son la razón principal de elevar las 

temperaturas. Adicionalmente, examinó que el incremento de las emisiones de CO2 conducirian 

a un aumento del efecto invernadero, convirtiendo así en el primer autor en abordar la teoría del 

efecto invernadero. 

Después de este primer estudio, el geólogo Chamberlin (1899) mediante la hipótesis de 

los glaciares establecía la idea de que las grandes emisiones de dióxido de carbono que se 

concentran en la atmósfera eran la principal causa del deshielo en los glaciares, adicionalmente, 

estableció que el hombre influye de manera considerable en el deterioro del medio ambiente, 

principalmente, por las actividades que a diario realiza, en especial las relacionadas con la 

industria. De manera similar, en 1960 el científico americano Keeling (1960) utilizo tecnología 

avanzada para generar curvas de concentración de dióxido de carbono en Antártida y Mauna Loa 

para evaluar sobre los sedimentos oceánicos, observando que la concentración de CO2 en la 

atmósfera provocaba una disminución de las temperaturas y concluye que con el pasar de los años 

si no se toma cartas en el asunto se generaría un enfriamiento global.  

Sin embargo, estas teorías de enfriamiento global comienzan a ser duramente 

cuestionadas a causa de los incrementos de temperatura muy significativos, y por ello la teoría 

sobre el calentamiento global comienza a tomar fuerza, siendo el principal exponente Stephen 

Scheneider (1976), el cual, manifestó que los gases industriales conllevan a la destrucción de la 

capa de ozono. Es por ello, que, dentro de todo este contexto, en 1988 se establece El Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), cuyo propósito es analizar el 

impacto de los gases de efecto invernadero y los riesgos que estos suponen en el planeta, cabe 

resaltar que este grupo no desarrolla investigaciones, ni maneja datos, sino que se basa en 

literatura científica y bibliográfica (Maslin, 2004). 
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Por otro lado, en la década de los setenta también surgieron otras teorías como la teoría 

del cambio y desarrollo promulgada por Boulding & Wikinson (1973), en la que sugirieron que 

una mayor población ocasiona que los habitantes ejerzan más presión sobre los recursos como 

tierra y otras dotaciones de la naturaleza, es por ello, que de manera directa o indirecta los 

individuos desarrollan actividades económicas que pueden tener efectos contaminantes. También, 

consideran a la agricultura de subsistencia como una de las actividades económicas que más daño 

causan al ambiente. Por su parte, Manabe & Wetherald (1975) desarrollaron un modelo climático 

global tridimensional en donde establecían que el aumento de la concentración de dióxido de 

carbono podría afectar la distribución de las temperaturas en la atmósfera principalmente porque 

la temperatura del aire en la troposfera aumentaría, mientras que las temperaturas estratosféricas 

disminuirían, además, en su modelo sugirió que el ciclo hidrológico podría aumentar en 

intensidad. 

Para 1988 diversos científicos como Ramanathan (1988), Hansen et al. (1988)  y 

Schneider (1989) llegan a la conclusión de que el medio ambiente está presentando 

sobrecalentamiento, a su vez, se plantea formalmente la teoría del efecto invernadero. Dicha teoría 

la plantean como un fenómeno que provoca un aumento de la temperatura terrestre por la excesiva 

concentración de dióxido de carbono y por la intensa actividad sobre todo industrial que el hombre 

realiza. Sin embargo, en la década de los noventa se empieza a cuestionar la teoría de efecto 

invernadero, ya que consideraban que los datos no presentaban información confiable, ya que los 

niveles de temperatura se habían incrementado aún más de lo esperado y que además se omitía 

datos sobre el papel de los océanos. Es por ello que en 1998 se estableció el Protocolo de Kyoto 

(1998), el cual entro en vigencia en 2005 y tiene como objetivo principal reducir los gases de 

efecto invernadero en al menos un 5% por debajo de los niveles alcanzados en 1990.  

1.3. Relación de la inversión extranjera directa y la contaminación ambiental 

La relación entre estos dos temas ha tomado una mayor relevancia ante la preocupación 

cada vez más latente por crear mecanismos más apropiados para fomentar la IED sin causar daños 

ambientales. Esta relación se empieza a estudiar en la década de los noventa por la elevada 

industrialización que se acrecentaba a nivel mundial. En este contexto, en 1955 a través de la 

curva ambiental de Kuznetz (1955), el autor señala que la contaminación de un país aumenta con 

la industrialización hasta un cierto punto, posteriormente, tiende a caer a medida que el país utiliza 

sus recursos para reducir el exceso de contaminación. 
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Posteriormente, Copeland & Taylor (1994) postulan una nueva teoría denominada 

hipótesis de paraíso de la contaminación, en la cual, argumentaron que las naciones más 

desarrolladas tienden a convertir a las menos desarrolladas en su refugio de contaminación. Este 

argumento lo relacionan con el hecho de que al existir un gran número de industria en países 

avanzados causan una mayor capacidad contaminante y ante tal situación tienden a trasladar sus 

industrias hacia países menos desarrollados donde las regulaciones ambientales son menos 

estrictas.  

Un año después, dicha teoría es refutada por el economista Porter (1995), pues, sostiene 

que el progreso ambiental y la IED no son rivales. Por el contrario, señala que la inversión 

extranjera directa orienta a la introducción de tecnologías mucho más avanzadas y limpias, lo cual 

conduce a reducir la contaminación ambiental. Por su parte, Zarsky (1999) apoya la idea de 

Coopeland y Taylor a través de una nueva teoría denominada halo de la contaminación, en la cual 

sostiene que la IED permite mantener un entorno más limpio, ya que, la inversión extranjera 

directa ayuda a tener prácticas de tecnológica más avanzadas y porque es un factor de ayuda para 

empresas nacionales, por la inducción de mejores técnicas y conocimientos. 

2. EVIDENCIA EMPÍRICA 

En los últimos años el impacto de la IED en la contaminación ambiental ha tomado mayor 

atención. Existen dos puntos de vista sobre el efecto de la inversión extranjera directa en la 

contaminación ambiental. El primer punto de vista es que la IED aumenta significativamente el 

nivel de contaminación del país anfitrión (Shao, 2018), mientras que el segundo punto de vista 

hace referencia a que la IED transfiere tecnología, equipos y procesos productivos más amigables 

con el medio ambiente (Atici, 2012). En este contexto, la evidencia empírica de la presente 

investigación se basa en dos grupos: el primer grupo presenta las investigaciones que encuentran 

una relación positiva de la IED y la contaminación ambiental, mientras que en el segundo grupo 

se exponen a aquellas investigaciones que presentan una relación negativa. 

2.1.  Relación positiva de la IED y la contaminación ambiental 

Ghouali et al. (2015) utilizando pruebas de cointegración y de causalidad para seis países 

miembros de la BRICS, determinaron que, un aumento en la IED incrementa significativamente 

las emisiones de carbono en el largo plazo, respaldando con ello, la hipótesis de paraísos de 

contaminación. También descubrieron que existe causalidad unidireccional positiva entre las 

variables. y concluyen que los Gobiernos deben de examinar los requisitos de inversión extranjera 

que entran al país y aumentar la transferencia tecnológica a través de dichas empresas extranjeras. 

Así mismo, Pao & Tsai (2011), desarrollaron un estudio para los países de la BRICS, en donde, 
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encontraron la existencia de causalidad de Granger bidireccional a largo plazo. Por su parte, 

Shahbaz et al. (2015) mediante técnicas de cointegración y causalidad para países de ingresos 

altos, medianos y bajos obtuvieron que todas las variables están integradas en orden l(1) y además 

validaron que la IED y la contaminación ambiental se cointegran en el largo plazo y de que existe 

una causalidad bidireccional, por lo que recomiendan que se planteen políticas que promuevan 

un ambiente más limpio y menos contaminante. 

En la misma línea, Behera & Dash (2016) mediante técnicas de cointegración analizan 

como la urbanización, la inversión extranjera directa y el consumo de energía fósil y primaria se 

relacionan con las emisiones de carbono en 17 países de Asia meridional y sudoriental. Sus 

resultados más importantes revelan que todas las variables se relacionan y cointegran en el largo 

plazo, y que a su vez se incrementan considerablemente las emisiones de carbono. Por su parte, 

Rahman (2017) en su estudio para 11 países de Asia durante el periodo 1960-2014, encuentra que 

el uso de energía, la densidad poblacional y las exportaciones inciden negativamente en las 

emisiones en el largo plazo, y que en el caso de la causalidad de Granger las variables: consumo 

de energía, PIB y exportaciones se causan unidireccionalmente con las emisiones de carbono, 

mientras que la densidad poblacional presenta una causalidad bidireccional en el largo plazo 

frente a las emisiones. 

así como también una causalidad unidireccional entre el consumo de energía, el pib y las 

exportaciones en el corto plazo De manera semejante, Mukhtarov et al. (2019), a través de 

técnicas de cointegración para el país de Azerbaiyán durante el periodo 1996-2013, concluyen 

que ante un incremento del 1% de la IED y el Producto Interno Bruto, las emisiones de CO2 se 

incrementan en un 0,09% de manera significativa y por ello sugieren que los Gobiernos deben 

encargarse de plantear políticas y promover el uso de mejores tecnologías, para así mantener un 

entorno más limpio y a su vez un crecimiento sostenible.  

Del mismo modo, Koçak & Şarkgüneşi (2018) se centraron en buscar los vínculos 

causales entre la inversión extranjera directa y las emisiones de CO2 de Turquía, encontrando la 

existencia de causalidad bidireccional. Adicionalmente, mostraron que para este país se cumple 

la hipótesis de paraísos de la contaminación debido a que la IED conduce a un aumento 

significativo de emisiones de carbono en el largo plazo. Del mismo modo, Abdouli & Hammami 

(2018), obtuvieron una causalidad bidireccional positiva, en donde, la contaminación ambiental 

y la IED se afectan al mismo tiempo. Por otro lado, Shao (2018) mediante un modelo de datos 

panel dinámicos para 188 países, encontró que ante un aumento de la IED las emisiones de CO2 

aumentan de manera significativa en todos los países incluso de acuerdo con su nivel de ingresos.  

En su modelo también utilizó otras variables como: la apertura comercial, y la población, 
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encontrando del mismo modo un impacto significativo sobre las emisiones de CO2. Además, 

establece que los países deben centrarse en atraer IED con tecnologías avanzada y evitar a aquellas 

inversiones intensivas en recursos, mediante el ajuste de políticas preferenciales. 

Entre los estudios relacionados con América Latina, destacan los desarrollados por 

Sapkota & Bastola (2017), quienes a través de datos de series de tiempo para 14 países, muestran 

que un aumento del 1% de los flujos de IED aumenta las emisiones en 0,04%, validando con ello 

la hipótesis de paraísos de la contaminación. De manera semejante, Baek & Choi (2017) en su 

estudio para 17 países encontraron que la IED causa efectos desfavorables sobre las emisiones, 

también, aplicaron el mismo modelo de acuerdo al nivel de ingresos de los países, determinando 

que los flujos de inversión extranjera aumentan las emisiones sólo en países de ingresos altos. En 

general, expresan que los gobiernos deben enfocarse en atraer industrias limpias y de eficiencia 

energética para contrarrestar los peligros de la contaminación. Así mismo, la CEPAL (2017) 

analizó cómo se ha ido dando la evolución de la IED y las emisiones de carbono, detallando que 

los periodos en los cuales se ha presentado cambios más significativos se suscitan en la crisis 

financiera del 2008. Igualmente, la UNCTAD (2017) expresa que esta evolución positiva de la 

IED se debe a que paises como Brasil y México han teniido un gran desarrollo económico y ello 

a su vez a implusado que las emisiones de carbono se incrementen durante las ultimas decádas.  

Por último, Kostakis et al. (2016) emplearon un modelo de mínimos cuadrados ordinarios 

para Brasil y Singapur durante los años 1970-2010, cuyos resultados arrojaron que los flujos de 

IED influyen de manera adversa en las emisiones de CO2 en el caso de Brasil, mientras que para 

Singapur ocurre lo contrario, definen que este efecto contrario se da por la diferente composición 

de la IED que existe en las dos economías. Del mismo modo, Sasana et al. (2018) en su estudio 

para Indonesia, también establecieron que la inversión extranjera directa aumenta 

significativamente las emisiones de CO2. A su vez, en el modelo incluyeron las variables de 

crecimiento económico la cual tiene un impacto positivo en la reducción de emisiones, sin 

embargo, no es estadísticamente significativamente y la variable de crecimiento de la población 

que también tiene un impacto positivo pero significativo. Hoang et al. (2019) en su investigación 

de 25 mercados emergentes y países en desarrollo de Asia también llegó a la misma conclusión y 

además, sostuvieron que los encargados de formular políticas deben conocer el nivel óptimo de 

IED de su país para garantizar un equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo económico. 

2.2.  Relación negativa de la IED y la Contaminación ambiental. 

Atici (2012) utilizando datos panel durante el periodo 1970-2006 para la Asociación de 

Países del Sudeste Asiático (ASEAN) examinó que la IED tiene un pequeño efecto negativo pero 

significativo sobre las emisiones de carbono, lo cual indica que un incremento de flujos de IED 
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no inducirán a aumentar los niveles de carbono en la región. Este efecto lo atribuye 

principalmente, por el uso de tecnologías especializadas que ayudan a mantener el entono 

ambiental protegido. Igualmente, Zeng & Eastin (2012) obtuvieron resultados con una relación 

negativa entre la IED y las emisiones de dióxido de carbono de los países menos desarrollados 

(PMA). Consideran que estos países en lugar de adquirir las malas prácticas contaminantes del 

país de origen a través de la IED pueden mejorar el nivel de gestión ambiental de su país y que 

además puede servir como contribución a empresas locales para adquirir estas prácticas y técnicas 

más amigables con el medio ambiente.  

Siguiendo la misma línea, Asgari (2013) por medio de datos panel, realizó un estudio 

para los países de la región MENA (Medio Orienta y África del Norte) en el cual encontraron un 

coeficiente de correlación negativo, lo cual valida la hipótesis de halo de contaminación. El autor 

supone que este efecto se origina porque las empresas extranjeras con frecuencia usan practicas 

mejoradas de gestión ambiental y aportan con tecnologías ambientales más limpias al país 

anfitrión, lo que le permite reducir su intensidad de emisiones de carbono. Así mismo, Pazienz 

(2015) en su estudio para 30 países miembros de la OCDE encuentra una correlación de -0,0036 

de la inversión extranjera directa sobre las emisiones de CO2. Mediante estos resultados el autor 

concluye que, ante un incremento de la IED los niveles de contaminación se reducirán, 

encontrando con ello un efecto beneficioso.  

Por otro lado, Mert & Bölük (2016) mediante técnicas de cointegración examinaron el 

impacto de la IED, el consumo de energía renovable y el crecimiento económico en las emisiones 

de CO2 para 21 países de Kioto, obteniendo una relación negativa significativa en el largo plazo 

de la IED y el consumo de energía sobre las emisiones. Pero, también observaron que el 

crecimiento económico no garantiza la protección del medio ambiente, por lo que se debería 

estimular las entradas de IED y el uso de energía renovable para reducir la contaminación. Del 

mismo modo, Propio & Ozturk (2016) para el caso de Turquía, encontraron un coeficiente de IED 

negativo y significativo, además de una relación bidireccional en el corto y largo plazo. En donde, 

concluyen que un aumento de la IED conduce al desarrollo económico y a la disminución del 

daño ambiental, pero, sugieren que la transferencia tecnológica de las empresas extranjeras debe 

incrementarse para colocar técnicas de producción más amigables con el ambiente. 

Owusu (2017) utilizando datos de panel de 16 países de África occidental encontró que 

ante un aumento del 1% de flujos de IED genera aproximadamente una disminución de -0,0055% 

de emisiones. A su vez, estimo la relación con el PIB per cápita, en la que no se confirmó la 

hipótesis de Kuztnets, ya que sugiere que aumentar la riqueza de las personas es eficiente para 

reducir las emisiones. Por su parte, Tasri & Karimi (2019) en su estudio para países en vías de 
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desarrollo, sugirieron que un aumento de la IED mejoraría la tecnología por una más limpia y 

luego esto conduciría a una reducción de emisiones de carbono. También, introdujeron variables 

como población y PIB, pero aquí determinaron que estas influyen de manera positiva en un 

aumento de las emisiones de CO2. Este efecto lo explican por el hecho de que una creciente 

economía y un aumento de la población conlleva a una mayor actividad económica y explotación 

de los recursos naturales. 

Finalmente, Zhang & Zhou, (2016) a través de datos de panel a nivel nacional y regional 

de China desde 1995 al 2015 exponen resultados en los cuales la inversión extranjera directa 

(IED) ayuda a reducir las emisiones de carbono en mayor proporción en la región occidental del 

país. Con ello respaldan la hipótesis de halo de la contaminación y concluyen que las regiones 

oriental y central deben buscar introducir tecnologías más limpias para reducir aún más las 

emisiones de dióxido de carbono. De manera semajante, Rozendal, (2020) utilizando un 

estimador agrupado de media individual (PMG) validaron la hipótesis de halo de la contaminación 

para 16 países, ya que encontraron una relación negativa entre las variables IED, PIB per cápita 

y emisiones, con lo cual, concluyen que las empresas extranjeras funcionan con tecnologías y 

recursos que son amigables con el medio ambiente e incluso fomentan a empresas nacionales a 

su uso. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

1.1.  Análisis de datos 

Los datos para el desarrollo de la presente investigación se obtuvieron de dos bases de 

datos diferentes: la base del Banco Mundial (2019) y la Base de Datos de Emisiones para la 

Investigación Atmosférica Global (2019). Además, de acuerdo con la disponibilidad de datos la 

investigación se delimitó para un total de 18 países de América Latina con una cobertura temporal, 

que está delimitada por un periodo de 29 años que va desde 1990 al 2018. Cabe destacar que los 

18 países que se escogieron para el desarrollo de la presente investigación son: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, El Salvador, México, República Dominicana, Haití y Costa Rica. Por otro lado, las 

variables que se emplearon en la presente investigación se miden en logaritmos con el objetivo 

de estandarizar las variables con una distribución simétrica lo más cercana a una distribución 

normal. 

De este modo, para el presente estudio hemos utilizado como variable dependiente las 

emisiones de CO2 per cápita (toneladas métricas), debido a que el dióxido de carbono es uno de 

los principales contaminantes atmosféricos y como variable independiente se usó la inversión 

extranjera directa entrada neta de capital (US$ a precios actuales), dado que la actividad industrial 

y los residuos que esta genera en sus procesos productivos contribuyen a una mayor 

contaminación del medio ambiente. Adicionalmente, se emplearon dos variables de control, 

teniendo como primera variable el PIB per cápita (US$ a precios actuales), dado que las personas 

al disponer de más recursos para obtener bienes y servicios inducirán a un aumento de la 

producción y ello generará un aumento de la contaminación y como segunda variable la población 

total, debido a que las personas en búsqueda de mejores estándares de vida tienden a sobreexplotar 

los recursos, lo que implica un aumento de la producción y por ende mayores niveles de 

emisiones. Es así que en la Tabla 1, se detallan las variables utilizadas dentro del modelo 

econométrico. 
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Tabla 1.   

Descripción de las variables 

Tipo de 

variable 

Variable y 

Notación 

Unidad de 

Medida 
Fuente Definición 

Dependiente 

Emisiones 

de CO2 per 

cápita 
(Emisiones) 

Toneladas 

métricas 

Base de 
datos 

EDGAR 

Representan a las emisiones 

de CO2 que se generan en un 

país y que se dividen para la 
población total 

 

Independiente 

 

 

Inversión 

extranjera 
directa, 

entrada neta 

de capital 

(IED) 

US$ a precios 

actuales 

Banco 

Mundial. 

Son entradas netas de 
inversiones que funcionan en 

un país que no pertenece al 

inversionista 

De control 

 

 

PIB per 

cápita (PIB) 

US$ a precios 

actuales 

Banco 

Mundial 

Es un indicador que repente el 

nivel de renta de un país 
dividido por su población 

Población, 
total 

(Población) 

Millón/personas 
Banco 

Mundial 

Representa el número total de 

personas que habitan en un 

determinado lugar y en un 
periodo de tiempo 

determinado 

independientemente de su 

estatus legal o ciudadanía 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) y de la Base de Datos de Emisiones para la 

Investigación Atmosférica Global (2019) 

La Tabla 2, muestra los estadísticos descriptivos de las variables teóricas emisiones de 

CO2 e inversión extranjera directa, así como también de las variables de control PIB per cápita y 

población total para 18 países de América Latina durante el periodo 1990-2018.  Donde, se 

observa que todas las variables son categóricas con 522 observaciones cada una. Los resultados 

indican que para todas las variables existe mayor variabilidad a nivel global y entre países que 

dentro de países de acuerdo a la desviación estándar. El panel de datos está estrictamente 

equilibrado en el tiempo (T=1,…, 29) y en la sección transversal (i=1,… ,18). 
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Tabla 2.  

Estadísticos descriptivos 

Variable Mean Des. Est Min Max Observaciones 

Log 

Emisiones 

overall 0,3452604 0,7366077 -2,905899 1,611132 N = 522 

between  0,7234666 -1,576213 1,436626 i=18 

within  0,2175227 -0,9844256 0,8190917 T=29 

Log IED 

overall 20,61581 2,115891 13,41503 25,35242 N = 522 

between  1,773368 16,95142 23,72532 i=18 

within  1,225223 14,86892 23,40644 T=29 

Log PIB 

overall 8,842502 0,6870074 7,00312 10,14854 N = 522 

between  0,6018953 7,274193 9,53436 i=18 

within  0,3594037 7,849107 9,672547 T=29 

Log 

Población 

overall 16,36731 1,123682 14,72011 19,16009 N = 522 

between  1,147352 14,99329 19,01462 i=18 

within 16,004 0,1303588 16,004 16,67015 T=29 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) y de la Base de Datos de Emisiones para la 

Investigación Atmosférica Global (2019) 

2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Para evaluar el efecto de la inversión extranjera directa en la contaminación ambiental se 

efectuó un análisis de datos panel mediante el uso de técnicas econométricas para 18 países de 

América Latina durante el periodo 1990-2018. La estrategia metodológica empleada se realizó 

por etapas en donde se dio respuesta a cada uno de los objetivos específicos planteados en la 

presente investigación. 

Por tanto, en la primera etapa, para dar cumplimiento al primer objetivo específico 

“Analizar la evolución y la correlación de la inversión extranjera directa y la contaminación 

ambiental en América Latina, en el periodo 1990-2018” procedimos a realizar un análisis 

descriptivo de la evolución de la contaminación ambiental y la inversión extranjera directa, con 

la finalidad de describir las distintas fases que han tenido dichas variables en el tiempo.  

Adicionalmente, se desarrolló un diagrama de dispersión para determinar el nivel de correlación 

de las variables, para ello, se calcularon los valores promedio de la serie histórica de todos los 

países. 

Por otro lado, para el desarrollo del segundo objetivo específico “Estimar la relación de 

largo entre la inversión extranjera directa y la contaminación ambiental en América Latina, en el 

periodo 1990-2018” fueron necesarios varios planteamientos, primeramente, se procedió a 

estimar un modelo de regresión básica de datos panel, el cual permitió estimar la relación entre la 
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inversión extranjera directa y la contaminación ambiental. Para su efecto se planteó un modelo de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) expuesto en la ecuación (1). 

Log(Emisiones𝑖𝑡) = 𝛽0 +  𝛽1log (𝐼𝐸𝐷𝑖𝑡) + 휀𝑡                                       (1) 

Donde Log(Emisiones𝑖𝑡) representa las emisiones de CO2, mientras que log (𝐼𝐸𝐷𝑖𝑡) mide 

el efecto de la inversión extranjera directa en las emisiones de carbono y finalmente 휀𝑡 , es el 

término de error en el tiempo. Este modelo permitió comprobar el grado de asociación y la 

dirección de la relación entre las variables teóricas del modelo. 

Cabe mencionar, que las variables utilizadas en la presente investigación se miden en 

logaritmos con el objetivo de estandarizar las variables con una distribución simétrica lo más 

cercana a una distribución normal. 

En el modelo también se incluyó las variables de control, las cuales se utilizaron para 

ajustar el modelo y con ello los datos tomen más significancia estadística, es decir, ganen 

robustez. Estas variables se denotan como 𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 que representa el Producto Interno Bruto y 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡 que representa a la población total. Por tanto, la ecuación (2) muestra el modelo una 

vez incorporada dichas variables de control. 

Log(Emisiones𝑖𝑡) = 𝛽0 +  𝛽1log (𝐼𝐸𝐷𝑖𝑡) + 𝛽1log (𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡) + 𝛽1log (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡) + 휀𝑡     (2) 

Luego, para la elección de efectos fijos o aleatorios se realizó el test de Hausman, (1978), 

el cual consiste en determinar si las diferencias entre dos regresiones son sistémicas o 

significativas. En este sentido, si el p-value es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se debe 

asumir una estimación por efectos fijos, ya que, los comportamientos individuales influyen sobre 

la variable independiente. Por el contrario, si el p-value es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis 

nula y se debe realizar una estimación por efectos aleatorios, aceptando con ello que el estimador 

es eficiente y consistente. 

Subsiguientemente, se desarrolló la prueba de Wooldridge (2002), la cual determinó la 

presencia de autocorrelación y la prueba de Breusch & Pagan (1980) que detectó la presencia de 

heteroscedasticidad. Es por ello, que para contrarrestar estos problemas y asegurar que el modelo 

no pierda consistencia se procedió a estimar un modelo regresivo de Mínimos Cuadrados 

Generalizados (GLS) el cual permitió evaluar la amplitud de asociación y la relación de las 

variables  

Posteriormente, para comprobar que la serie no tenga problemas de raíz unitaria y para 

verificar el nivel de integración de las variables, se utilizaron las pruebas de Im et al. (2003), 

Levin et al. (2002) y Phillips & Perron (1988), que podemos estimar a partir de la ecuación (3). 



19 
  

Log(Emisiones𝑖𝑡) = 𝛼𝑖+ + 𝜆1𝐿𝑜𝑔(𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡−1). + ∑𝑖=2
𝑝

𝛽𝑖𝑗𝐿𝑜𝑔(𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡−1) + 휀𝑡                      (3) 

Donde ∝0 denota la intersección; ∝1 captura la tendencia; 휀𝑡  representa el termino de 

error y p representa la longitud del desfase. Para asegurar que los errores son ruido blanco, el 

número de rezagos "𝜌" de la variable dependiente se determinó usando criterios de Información 

de Akaike (1974). 

Para la segunda etapa se procedió a estimar la relación de largo plazo de las variables del 

modelo, para lo cual se emplearon dos pruebas. La primera es la desarrollada por Pedroni (1999), 

la cual prueba la cointegración por medio de siete pruebas divididas en dos grupos de estadísticos. 

Cuatro de estos estadísticos se apoyan en un término común con una dimensión interna, mientras 

que los otros tres se apoyan en una dimensión entre grupos, enfocándose en la hipótesis nula de 

no cointegración. De tal forma, el equilibrio a largo plazo de esta prueba se determina mediante 

la ecuación (4). 

Log(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽1log (𝐼𝐸𝐷)𝑖𝑡 + ∑ Log𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑖𝑡−𝑘 +𝑘𝑖
𝑘=−𝑘�̇�  εit    (4) 

Donde, Log(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡), es el logaritmo de las emisiones de carbono per cápita para 

cada país i(i=1,...,18) en el período t(t=1990,..,2018). El 𝑙𝑜𝑔(𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡) constituye la variable 

independiente del modelo cointegrado con pendientes 𝛽𝑖, que pueden ser o no homogéneas en i. 

Mientras que, 휀𝑖,𝑡 representa los residuos estimados de la relación de largo plazo. Por lo tanto, la 

hipótesis nula de esta prueba es que si 𝛽1=1 no existe cointegración.  

En cuanto a la segunda prueba empleada se desarrolló la prueba de Kao (1999), la cual 

constituye el desarrollo de cinco pruebas tipo Dickey & Fuller (1981), dos de las cuales asumen 

fuerte exogeneidad de los regresores y los errores, otras dos pruebas son no paramétricas. Y, una 

última que es una versión aumentada de DF la cual incluye diferencias rezagadas en los residuales. 

La ecuación (5) muestra la relación planteada. 

Log(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛿𝑖𝑧𝑖𝑡 + 𝛾1𝑡 + 𝑙𝑜𝑔(𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡) + 휀𝑖,𝑡                         (5) 

Donde Log(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡) y 𝑙𝑜𝑔(𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡) son no estacionarias, mientras que 𝑧𝑖𝑡 es una 

matriz de componentes deterministas. En consecuencia, la hipótesis nula de esta prueba es que no 

existe cointegración en el panel. 

Finalmente, para dar cumplimiento al objetivo específico 3 “Examinar la relación de 

causalidad entre la inversión extranjera directa y la contaminación ambiental en América Latina, 

en el periodo 1990-2018” se desarrolló la prueba de causalidad tipo Granger (1988) de panel de 

Dumitrescu & Hurlin (2012). En esta prueba existen dos maneras de relación de causalidad: la 
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primera es de tipo unidireccional, en la que una solo variable causa a la otra y la segunda es de 

tipo bidireccional, en donde, dos variables se causan mutuamente. A continuación, en la ecuación 

(6) y (7) se detallan las ecuaciones con la relación de causalidad entre las variables teóricas del 

modelo y desde la ecuación (8) a la (11) la causalidad con las variables de control. 

Log(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡) =  𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖  Log(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑝𝑖𝑡−𝑘
) + 𝑘

𝑘=1 ∑ 𝐿𝑜𝑔(𝐼𝐸𝐷𝑖𝑡−𝑘) + 𝑘
𝑘=1  휀1𝑡    (6) 

𝐿𝑜𝑔(/𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡) =  𝛼𝑖 +   ∑ 𝛾𝑖  𝐿𝑜𝑔(𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡−𝑘). + 𝑘
𝑘=1  ∑ 𝛽𝑖  Log(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑝𝑖,𝑡−𝑘) + 𝑛

𝑖=1  휀1𝑡     (7) 

Log(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡) =  𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖  Log(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑝𝑖𝑡−𝑘
) + 𝑘

𝑘=1 ∑ 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−𝑘) + 𝑘
𝑘=1  휀1𝑡     (8) 

Log(𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡) =  𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖  Log(PIB𝑝𝑖𝑡−𝑘
) + 𝑘

𝑘=1 ∑ 𝐿𝑜𝑔(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡−𝑘) + 𝑘
𝑘=1  휀1𝑡         (9) 

Log𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖  Log𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑝𝑖𝑡−𝑘
+ 𝑘

𝑘=1 ∑ 𝐿𝑜𝑔𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡−𝑘 𝑘
𝑘=1 + 휀1𝑡   (10) 

Log𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖  Log𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑝𝑖𝑡−𝑘
+ 𝑘

𝑘=1 ∑ 𝐿𝑜𝑔𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡−𝑘 + 𝑘
𝑘=1  휀1𝑡   (11) 

En donde, 𝛽𝑖= 𝛽𝑖(1), …., 𝛽𝑖(𝜅); 𝛼𝑖 denota efectos que se supone se corrijan en las 

dimensiones del tiempo; K representa ordenes de retraso en todas las unidades donde el panel es 

equilibrado; 𝛾𝑖(𝜅) y 𝛽𝑖(𝜅) son los paramentos de retraso y pendiente que se diferencian entre 

grupos, así mismo suponen parámetros constantes en el tiempo.  Por último, la hipótesis nula 

indica la falta de existencia de alguna relación para las dimensiones del periodo de estudio en el 

panel H0: 𝛽𝑖=0. 
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f. RESULTADOS  

1. Objetivo específico 1 

“Analizar la evolución y la correlación de la inversión extranjera directa y la contaminación 

ambiental en América Latina, en el periodo 1990-2018” 

La Figura 1, muestra la evolución de la contaminación ambiental medida a través de las 

emisiones de CO2 per cápita (toneladas métricas) en 18 países de América Latina entre los años 

1990 y 2018. Se puede observar que las emisiones muestran una tendencia creciente a lo largo de 

los años, pasando de 1,28 toneladas métricas per cápita en 1990 a 2,17 toneladas métricas en 

2018, generando un incremento del 69,43%. Así mismo, se aprecia que las emisiones de carbono 

presentan ciertas fluctuaciones. En 1999 estas inflexiones coincidieron con un programa de 

comercio de emisiones de CO2 que lanzó Petróleos Mexicanos (PEMEX) en donde lograron 

reducir las emisiones hasta el 2002 a través de medidas como: la sustitución de combustibles, 

usos alternativos y reinyección de CO2 y el desarrollo de proyectos forestales. Para el 2009 las 

disminuciones de las emisiones van de la mano de la crisis financiera que se dio en el 2008, donde, 

diversas industrias tuvieron que trasladar su producción a otros países e incluso muchas tuvieron 

que cerrar sus plantas por la falta de liquidez. 

Figura 1.  

Evolución de la contaminación ambiental en América Latina, en el periodo 1990-2018. 

 

Nota. Elaboración propia con datos de la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica 

Global (2019) 
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Por otro lado, en la Figura 2, se presenta la evolución de la inversión extranjera directa, 

en la cual se puede apreciar un comportamiento tendencial positivo con ciertos quiebres que 

representan inestabilidad en el periodo de análisis. Como se puede observar en el año 2003 los 

flujos de IED disminuyeron por cuarto año consecutivo, principalmente, por el incremento 

constante de las remesas de utilidades y por las salidas de recursos derivados de la IED, lo cual, 

ha restringido sus efectos en la balanza de pagos. Cabe señalar, que estas disminuciones de 

inversión extranjera son diferentes en cada región, para el caso de México y el Caribe sus ingresos 

sufrieron menos variaciones, mientras que América del Sur se vio más afectada por la brusca 

contracción en el Mercosur, especialmente de Brasil.  

Así mismo, en el 2009 se produce una de las mayores disminuciones de flujos de IED  la 

cual coincidió con los efectos de la crisis financiera que se produjo en el 2008 en donde la caída 

de los precios de las materias primas reducieron de forma importante los flujos de IED que 

entraron a la región. A partir del 2014 se vuelven a presentar disminuciones de IED ocasionado 

básicamente por: la reducción de los precios de materia primas y su efecto en las inversiones 

dirigidas al sector de recursos naturales; el lento crecimiento de  economías como lo son Haiti, 

Nicaragua y Honduras; el gran avance tecnológico mundial y por el esparcimiento de la economía 

digital que se encuentra dirigida a una concentración de inversiones transnacionales en economías 

desarrolladas. Después de cinco años de caídas en las entradas de IED, en 2018, por fin se presenta 

un leve incremento, alcanzando un valor de $184.287 millones de dólares, este monto se asocia 

por un mayore nímero de entradas por préstamos entre compañías y por el crecimiento de 

reinversión de utilidades. 

Figura 2.  

Evolución de la inversión extranjera directa en América Latina, en el periodo 1990-2018. 

 

 Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019). 
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Seguidamente, con la finalidad de verificar la correlación entre las variables de la presente 

investigación, se presenta el diagrama de dispersión para conocer la relación existente entre la 

variable contaminación ambiental, que es representada por el logaritmo de las emisiones de CO2 

per cápita (toneladas métricas) y por la variable IED, que es representada por el logaritmo de la 

inversión extranjera directa, entradas netas (US$ a precios actuales). Como se puede apreciar en 

la Figura 3, existe una correlación positiva y estadísticamente significativa entre las variables, es 

decir, a medida que la inversión extranjera directa aumenta, las emisiones de CO2 también 

aumentan, lo cual implica que en los 18 países de América Latina las industrias que ingresan 

conllevan procesos de producción altamente contaminantes, ya sea por las tecnologías poco 

amigables con el ambiente que usan o por la falta de restricciones que existen en la región.. 

Figura 3.  

Correlación de la inversión extranjera directa y la contaminación ambiental en América Latina, 

en el periodo 1990-2018 

 
Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) y de la Base de Datos de Emisiones para la 

Investigación Atmosférica Global (2019) 

Por otro lado, en la Figura 4, se observa la correlación existente entre la variable 

dependiente: emisiones de CO2 y las variables de control: PIB per cápita (US$ a precios actuales) 

y población total. Como se puede evidenciar, estas variables de control poseen una tendencia 

correlacional positiva y estadísticamente significativa con la contaminación ambiental, es por 

ello, que podemos aludir que en estos 18 países de América Latina esta tendencia positiva se da 
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porque al existir un mayor crecimiento económico y una mayor población se explotan en mayor 

medida los recursos naturales, generando efectos desfavorables en el medio ambiente e 

intensificando la contaminación ambiental. 

Figura 4.  

Correlación de la inversión extranjera directa, el PIB per cápita y la Población total en América 

Latina, en el periodo 1990-2018 

 
Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) y de la Base de Datos de Emisiones para la 

Investigación Atmosférica Global (2019) 
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mediante las pruebas de Wooldridge (2002) y Breusch, & Pagan (1980) se detectó problemas de 

autocorrelación y heteroscedasticidad, cuyos resultados más amplios se pueden encontrar en el 

Anexo B. De esta manera, para corregir estos problemas econométricos se aplicó el modelo 

regresivo de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS). 

Tabla 3.  

Test de Hausman 

Coeficientes 

 (b) 

fixed 

(B) 

random 

(b-B) 

difference 
sqrt(diag(V_b-V_B)) 

Log IED 0,1288425 0,1308905 -0,002048 0,0005401 

chi2(1)   =   (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B 
  =   14.38 

      Prob>chi2    =   0.0001 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) y de la Base de Datos de Emisiones para la 

Investigación Atmosférica Global (2019) 

La estimación de las regresiones primero se dio con un modelo básico entre la inversión 

extranjera directa y la contaminación ambiental. Y, en segunda instancia, se estimó el modelo de 

línea base con la incorporación de variables de control, las mismas que tienen capacidad 

explicativa sobre la contaminación ambiental. 

La Tabla 4, muestra los valores numéricos obtenidos al estimar el modelo de regresión 

básica entre la contaminación ambiental medida a través de las emisiones de CO2 y la inversión 

extranjera directa. Se constata que la IED es estadísticamente significativa al 1% y que tiene un 

efecto positivo en las emisiones, es decir, un incremento del 1% de la inversión extranjera provoca 

un aumento de 0,070% en la contaminación ambiental.  

Estos resultados muestran que existe una gran influencia de la IED en la contaminación 

ambiental de América Latina, atribuyendo al hecho de la quema en gran escala de combustibles 

fósiles como el carbono que se generan, sobre todo, por la actividad humana y por las industrias 

que realizan sus procesos de producción con tecnologías poco amigables con el medio ambiente. 

Este exceso de carbono acentúa lo que se conoce como efecto invernadero, lo que, a su vez, 

dificulta la salida de las radiaciones infrarrojas al espacio y, por lo tanto, la temperatura del planeta 

se incrementa.  
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Tabla 4.  

Resultados de las regresiones de línea base del modelo GLS 

 Emisiones 

Log IED 0,07052*** 

 (12,89) 

Constant -1,109*** 

 (-26,37) 

Observations 522 

Serial correlation test (p-value) 0,5963 

Nota. t statistics in parentheses* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 

Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) y de la Base de Datos de Emisiones para la 

Investigación Atmosférica Global (2019) 

Seguidamente, con la finalidad de obtener un análisis más profundo y resultados más 

robustos, se incluyen al modelo variables de control como: PIB per cápita y población total, que 

se pueden examinar en la Tabla 5, la cual muestra que cuando el PIB per cápita se incrementa en 

un 1% la contaminación ambiental presenta un incremento de 0,683 puntos porcentuales. Así 

mismo, la variable población total es estadísticamente significativa y genera un incremento de un 

0,118% en la contaminación. Por otro lado, al observar la variable dependiente se aprecia que es 

significativa al 5%, es decir, un aumento de la IED provoca un aumento del 0,0057% en la 

contaminación ambiental. 

El hecho que el PIB per cápita tenga un efecto positivo en la contaminación ambiental en 

definitiva se da porque, cuando existe crecimiento económico las personas dispondrán de más 

recursos para comprar bienes y servicios, lo cual genera que el nivel de producción se incremente 

y por ende se dé un exceso de emisiones de carbono. Por su parte, el efecto positivo de la 

población en la contaminación ambiental se debe a que al existir un acelerado crecimiento 

demográfico se genera una excesiva sobreexplotación de los recursos naturales, además de que 

en muchas economías las tecnologías que se usan para la explotación de tales recursos no son 

idóneas. Todo esto, trae como consecuencia que se ejerza una fuerte presión sobre el medio 

ambiente. 
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Tabla 5.  

Resultados de las regresiones del modelo GLS con variables de control 

 Emisiones 

Log (IED) 0.00567* 

 (2.38) 

Log (PIB) 0.683*** 

 (24.28) 

Log (Población) 0.118*** 

 (5.90) 

Constant -7.737*** 

 (-21.63) 

Observations 522 

Nota.  t statistics in parentheses* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 

Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) y de la Base de Datos de Emisiones para la 

Investigación Atmosférica Global (2019) 

Posteriormente, antes de realizar el análisis de cointegración, se realizó la prueba de raíz 

unitaria para determinar la estacionalidad de las variables, para ello se utilizan dos pruebas de raíz 

unitaria paramétricas planteadas por Levin et al. (2002) e Im et al. (2003) y una prueba no 

paramétrica planteada por Phillips & Perron (1988). Las variables se expresan en logaritmos, 

además, las pruebas se realizaron con y sin efectos del tiempo. Los resultados de las pruebas 

mostraron ser estacionarias de orden I (1) en todas las variables del modelo, es por ello, que para 

corregir dicha estacionariedad se realizó primeras diferencias. De este modo, la Tabla 6, muestra 

las estimaciones de las pruebas de raíz unitaria una vez aplicado las primeras diferencias, en 

donde, se muestra una alta consistencia de las variables, ya que, se rechaza la hipótesis nula de 

presencia de raíz unitaria. En general, los resultados confirman que las series no son estacionarias 

y que presentan un orden de integración I (1) al 1% de significancia.  

Tabla 6.  

Pruebas de raíces unitarias con primeras diferencias 

 LLC IPS PP LLC IPS PP 

Variable Sin efectos del tiempo Con efectos del tiempo 

Emisiones -19.72*** -17.81*** -17.60*** -16.71*** -17.06*** -18.53*** 

IED -22.40*** -22.40*** -23.50*** -26.76*** -27.66*** -25.81*** 

PIB -12.32*** -11.56*** -9.29*** -10.56*** -10.95*** -10.70*** 

Población -8.01*** -11.92*** -7.39*** -8.08*** -4.78*** -2.31*** 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) y de la Base de Datos de Emisiones para la 

Investigación Atmosférica Global (2019) 
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Después de haber realizado las pruebas de raíces unitarias, se procedió a analizar la 

relación de largo plazo entre las variables del modelo, para ello se empleó dos pruebas de 

cointegración. La primera prueba se estimó a través del test de Pedroni (1999), el cual permitió la 

interdependencia transversal con distintos efectos individuales. La Tabla 7, reporta los resultados 

de cointegración de Pedroni (1999) dentro y entre dimendiones con sus siete regresores, los 

cuales, están basados en siete estadísticos y cuya hipótesis nula es la no cointegración. Estos siete 

estadísticos están representados por: panel-v, panel rho, panel PP, panel ADF, panel-p, grupo-PP 

y grupo-ADF. Cabe destacar que el primer estadístico es no paramétrico y se fundamenta en la 

relación de varianzas. 

Los resultados de la estimación de la prueba de Pedroni (1999), indican que todas las siete 

pruebas estadísticas rechazan la hipótesis nula de no cointegración, con lo cual, se puede decir 

que existe evidencia estadística que soporta la existencia de una relación entre la IED y la 

contaminación ambiental en el largo plazo. Está relación de largo plazo implica que las variables 

en estudio se mueven conjunta y simultáneamente, debido a que existe una fuerza de 

cointegración que las equilibra a lo largo del tiempo. 

Tabla 7.  

Resultados de la prueba de cointegración de Pedroni 

Dentro de las estadísticas de prueba de dimensión 

Panel estadístico-v 3.304 

Panel estadístico-rho -16.87 

Panel estadístico-PP -17.55 

Panel estadístico-ADF -15,00 

Entre las estadísticas de prueba de dimensión 

Panel estadístico-P -13.68 

Panel estadístico-PP -20.02 

Panel estadístico-ADF -15,00 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) y de la Base de Datos de Emisiones para la 

Investigación Atmosférica Global (2019) 

Por su parte, la segunda prueba de cointegración se estimó a partir de la prueba de Kao 

(1999), el cual se desarrolla a partir de cinco pruebas de tipo Dickey & Fuller (1981), en la cual, 

dos de estas pruebas asumen fuerte exogeneidad tanto de los regresores como de los errores, otras 

dos pruebas asumen la idea de no ser parametricas y una quinta prueba es una version aumentada 

(ADF) que se limita únicamente al caso de efectos fijos. Consecuentemente la Tabla 8, reporta 

los resultados, los cuales indican que las cinco pruebas rechazan la hipótesis nula de no 

cointegración, apoyando con ello los resultados obtenidos en la prueba de Pedroni (1999), ya que 
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también presenta evidencia estadística de que existe una relación de equilibrio en el largo plazo 

entre la IED y la contaminación ambiental. 

Tabla 8. 

Resultados de la prueba de cointegración de Kao 

Test de cointegración de Kao 

Ho: No cointegration Number of panels  =      18 

Ha: All panels are cointegrated Number of periods =      27 

Cointegrating vector:       Same 

Panel means:                    Included Kernel:                                Bartlett 

Time trend:                      Not included Lags:                                   3.00 

AR parameter:                 Same Augmented lags:                 1 

 Statistic p-value 

Modified Dickey-Fuller t -5,5240 0,0000 

Dickey-Fuller t -5,1802 0,0000 

Augmented Dickey-Fuller t -2,3121 0,0104 

Unadjusted modified Dickey-Fuller t -9,5910 0,0000 

Unadjusted Dickey-Fuller t -6,4378 0,0000 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) y de la Base de Datos de Emisiones para la 

Investigación Atmosférica Global (2019) 

En definitiva, esta relación de largo plazo entre las variables se debe al hecho de que los 

países de América Latina están en una constante búsqueda por tener un mayor desarrollo 

económico y en una constante competencia con otros países para atraer IED, lo cual puede llevar 

a que sus regulaciones ambientales se vuelvan débiles y deficientes y como consecuencia 

ingresarían industrias altamente contaminantes. 

3. Objetivo específico 3 

“Examinar la relación de causalidad entre la inversión extranjera directa y la contaminación 

ambiental en América Latina, en el periodo 1990-2018” 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico de determinar si existe un nexo causal 

entre las variables teóricas del modelo, se procedió a estimar la prueba de causalidad tipo Granger 

(1988) de panel, a través de la estrategia de Dumitrescu & Hurlin (2012), la cual se puede 

presentar en dos tipos de escenarios, ser de tipo unidireccional, donde una variable causa a la otra 

o ser de tipo bidireccional, donde las dos variables se causan mutuamente.  

La Tabla 9, muestra los resultados del test aplicado a las variables del modelo, donde se 

puede observar que el p-value es menor a 0,05 por tal motivo, se rechaza la hipótesis nula de que 
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la IED no causa a la contaminación ambiental y viceversa y en cambio aceptamos la hipótesis 

alternativa de que la IED causa a la contaminación ambiental y viceversa. En otras palabras, se 

puede decir que los cambios generados en la IED permiten predecir los cambios que se produzcan 

en la contaminación, o también que los cambios generados en la contaminación permiten predecir 

los cambios que se den en la IED. En definitiva, estos resultados de causalidad bidireccional 

donde la IED causa a la contaminación, se explican porque, en los países latinoamericanos 

constantemente han luchado por crecer económica y socialmente, y por ser mejores a su 

competencia, lo que les ha llevado a no imponer costos ambientales o desarrollar políticas que les 

permita proteger su medio ambiente. Del mismo modo, la causalidad positiva de la contaminación 

ambiental sobre la IED se puede explicar por la falta de restricciones y regulaciones ambientales 

que existe por parte de los gobiernos, lo cual, los convierte en un entorno atractivo para la 

inversión extranjera y, por tanto, puede inducir a que los flujos de IED incrementen, ya que, 

muchas industrias extranjeras que tienen consigo procesos de producción altamente 

contaminantes querrán ingresar a la región.  

En definitiva, esta causalidad bidireccional que existe entre la inversión extranjera directa 

y la contaminación ambiental, está estrechamente relacionada con que, gran parte de los países 

de América Latina manejan regulaciones ambientales laxas como estrategia para atraer la 

inversión extranjera, y esto, a su vez, tiene mucho que ver con la incidencia de dos factores. El 

primer factor, está relacionado con las condiciones macroeconómicas inestables de dichos países, 

ya que, les dificulta afrontar los costos de infraestructura, tecnología, insumos y de 

implementación de regulaciones ambientales. Y, el segundo factor tiene que ver con la 

inestabilidad política que existe en la región, en donde, muchas de las instituciones políticas 

tienden a no desempeñar de manera eficiente su papel en la gobernanza ambiental. Todo esto, 

ocasiona que países desarrollados trasladen sus industrias altamente contaminantes a estas 

economías, convirtiéndolas así, en su refugio de la contaminación. 

Tabla 9.  

Causalidad de panel tipo Granger de Dimietry y Hurlin 

Dirección de causalidad    

 

IED → Emisiones 

W-bar 3,7246 

Z-bar 8,1738 

P-value 0,0000 

 

Emisiones → IED 

W-bar 2,4629 

Z-bar 4,3886 

P-value 0,0004 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) y de la Base de Datos de Emisiones para la 

Investigación Atmosférica Global (2019) 
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De igual modo, La Tabla 10, muestra los resultados del test aplicado a la variable dependiente 

junto con las variables de control, en la cual se puede observar que existe una causalidad 

bidireccional entre las emisiones de carbono y el PIB ya que el p-value es menor a 0,05, de igual 

manera, respecto a la población y las emisiones también existe causalidad bidireccional. En 

general, se puede decir que el comportamiento de años pasados de las emisiones de carbono 

infiere sobre la conducta en el tiempo tanto del PIB como de la población y viceversa.  

Tabla 10.  

Causalidad de panel tipo Granger de Dimietry y Hurlin con variables de control 

Dirección de causalidad    

 

PIB → Emisiones 

W-bar 2,3040 

Z-bar 3,9120 

P-value 0,0017 

 

Emisiones → PIB 

W-bar 3,7757 

Z-bar 8,3271 

P-value 0,0000 

Población → Emisiones 

W-bar 12,1891 

Z-bar 33,5674 

P-value 0,0000 

Emisiones → Población 

W-bar 3,0019 

Z-bar 6,0056 

P-value 0,0000 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) y de la Base de Datos de Emisiones para la 

Investigación Atmosférica Global (2019) 
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g. DISCUSIÓN 

1. Objetivo especifico 1 

“Analizar la evolución y la correlación de la inversión extranjera directa y la 

contaminación ambiental en América Latina, en el periodo 1990-2018”. 

Para la discusión del primer objetivo específico se toma en cuenta los resultados 

obtenidos en la Figura 1 y 2, mismos que demuestran que la evolución de las variables inversión 

extranjera directa y contaminación ambiental en América Latina presentaron un comportamiento 

tendencial creciente con ciertas fluctuaciones durante el periodo analizado. En este sentido, las 

fluctuaciones más significativas de la contaminación ambiental se registraron entre los años 1999-

2002 y 2009, donde, a través del programa de comercio e inversión extranjera directa de emisiones 

de CO2 lanzado en 2009 por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la crisis financiera suscitada en el 

2008 se lograron reducir las emisiones de carbono. En relación con la inversión extranjera directa 

las mayores fluctuaciones se presentaron en los años 2009 y 2014-2017. 

Estos resultados son coincidentes con el informe de la CEPAL (2017), en donde 

confirmaron que las mayores fluctuaciones de las variables inversión extranjera directa y 

emisiones de carbono están relacionadas con la crisis financiera originada en 2008 denominada 

“la gran recesión”, en donde, muchas empresas se vieron obligadas a cerrar sus industrias ante la 

falta de liquidez, lo que a su vez, trajo consigo que las emisiones se redujeran significativamente. 

De forma adicional, ponen en manifiesto que la caída de los precios del petróleo que se dio en el 

2014 desaceleró los flujos de inversiones hacia la extracción de recursos naturales, dificultando 

con ello el arribo de inversiones a América Latina. De igual manera, la UNCTAD (2017) sostiene 

que la IED ha evolucionado de manera positiva por el gran desempeñó de las economías de la 

región, sobre todo de Brasil y México, pero sostienen que ello ha influido en la evolución de las 

emisiones de carbono, ya que han provocado que se incrementen de manera significativa con el 

pasar de los años. 

Por otro lado, los resultados de la correlación de las variables dependiente e independiente 

obtenidas en la Figura 3, muestran un comportamiento positivo significativo, por lo que se puede 

deducir que el nivel de emisiones de carbono aumenta a medida que la inversión extranjera directa 

aumenta, este efecto suele darse por la intensa competencia que se desarrolla entre los países de 

América Latina para atraer IED, lo cual puede llevar a relajar y flexibilizar las normas ambientales 

para las empresas extrajeras, alentando de ese modo el ingreso de industrias con procesos de 

producción perjudiciales para el medio ambiente. Estos resultados son contrastados con el estudio 

de Behera & Dash (2016), quienes manifiestan que la inversión extranjera directa es uno de los 
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factores determinantes que se relacionan de manera positiva con las emisiones de CO2, además, 

manifiestan la importancia de que los Gobiernos alienten el ingreso de industrias más limpias bajo 

estrictas regulaciones ambientales. Así mismo, Shao (2018) encontró una correlación positiva, en 

donde, un aumento de la IED genera que las emisiones de CO2 aumentan de manera significativa. 

No obstante, los estudios realizados por Pazienz (2015) para 30 países de la OCDE 

difieren de nuestros resultados, ya que, establece una correlación negativa en donde un incremento 

de la IED en un 1% reducirá la contaminación ambiental en un 0.0036%, generando un efecto 

favorable para el medio ambiente. Del mismo modo, Atici (2012), sugiere que ante un incremento 

de flujos de IED los niveles de carbono en la región no aumentan, este efecto lo relacionan con el 

hecho de que el uso de tecnologías especializadas ayuda a mantener el entono ambiental 

protegido. 

Mientras tanto, los resultados de las correlaciones entre las variables de control y la 

variable dependiente observados en la Figura 4, muestran que el PIB per cápita y la población 

total se correlacionan de manera positiva generando con ello mayor contaminación ambiental. 

Esta correlación positiva del PIB se debe en gran medida a que cuando se experimentan mayores 

ingresos los países tienden a aumentar su consumo y a sobreexplotar los recursos naturales, eso 

sumado al hecho de que América Latina es una región en vías de desarrollo donde su prioridad 

principal es aumentar el crecimiento económico y solventar problemas socioeconómicos, lo cual 

los lleva a dejar en un segundo plano la reducción de la contaminación ambiental. Por su parte, el 

que la población total genere un efecto adverso sobre la contaminación se debe a la 

sobreexplotación en grandes cantidades de los recursos naturales que se genera a medida que la 

población aumenta, puesto que, a mayor número de personas mayor será el nivel de productividad 

y de consumo.  

 Estos resultados coinciden con los estudios de Tasri & Karimi (2019), quienes expresan 

que un crecimiento económico y un crecimiento de la población genera una mayor actividad 

económica y una mayor explotación de los recursos naturales, llevando a una mayor 

contaminación ambiental. En contraparte, el estudio formulado por Sasana et al. (2018), 

encuentran una relación negativa con la contaminación ambiental, sin embargo la variable de 

crecimiento económico no es estadísticamente significativa. 

Para el caso del PIB per cápita, estos resultados son coincidentes con los expuestos por 

Mukhtarov et al. (2019), los cuales consideran que se deberían plantear políticas y mejores 

tecnologías para mantener un entorno más limpio y un crecimiento sostenible. A su vez se 

contraponen con los resultados expuestos por Owusu (2017), quien sugiere que aumentar la 

riqueza de las personas es eficiente para reducir las emisiones de carbono. Por su parte, los 
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resultados de la variable población se relacionan a los expuestos por Boulding & Wikinson 

(1973), quienes encontraron que una mayor población induce a que los habitantes ejerzan más 

presión sobre los recursos como tierra y otras dotaciones de la naturaleza, es por ello, que de 

manera directa o indirecta los individuos desarrollan actividades económicas que pueden tener 

efectos contaminantes. De manera similar, Shao (2018), encontró que la población tiene un 

impacto significativo sobre las emisiones de CO2, por ello, sugiere que se deben evitar inversiones 

que sean intensivas en recursos mediante el ajuste de políticas preferenciales. 

2. Objetivo específico 2 

“Estimar la relación de largo entre la inversión extranjera directa y la contaminación 

ambiental en América Latina, en el periodo 1990-2018 

En la discusión del segundo objetivo específico se toma en cuenta los resultados de las 

estimaciones realizadas mediante el modelo GLS, en donde, se encontró una relación positiva 

significativa del 0,070% entre la inversión extranjera directa y la contaminación ambiental, 

confirmando que para el presente estudio se cumple la hipótesis de paraísos de contaminación. 

Los resultados concuerdan con gran parte de la literatura empírica, por ejemplo, el estudio de 

Sapkota & Bastola (2017) en 14 países de América Latina durante el periodo 1980-2010 muestran 

que un aumento del 1% en los flujos de IED las emisiones de CO2 aumentan en 0,04% provocando 

efectos nocivos sobre el medio ambiente.  

De igual manera, los resultados son similares a los realizados por Baek & Choi (2017) en 

17 países de América Latina, quienes afirman que la IED causa efectos desfavorables sobre las 

emisiones de CO2. Por lo tanto, recomiendan que se debe atraer industrias más limpias y de 

eficiencia energética para reducir los niveles de contaminación. A su vez, ambos estudios 

confirman la hipótesis de paraísos de contaminación, la cual señala que los países en vías de 

desarrollo son más atractivos para el ingreso de IED principalmente por las pocas regulaciones 

ambientales que se dan en dichos territorios. 

En contraparte, estudios como los realizados por Tasri & Karimi (2019), mostraron que 

la hipótesis de paraísos de la contaminación no se cumple, porque, suponen que un aumento de la 

IED mejora la tecnología por una más limpia y luego esto conduce a una reducción de la 

contaminación. Así mismo, el estudio realizado por Rozendal (2020) en 16 países durante el 

periodo 1990-2014, encontró una relación negativa entre las variables, validando además la 

hipótesis de halo de la contaminación, la cual sostiene que las empresas extranjeras funcionan con 

tecnologías y recursos más amigables con el ambiente e incluso fomentan a empresas nacionales 

a su uso. 
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Mientras tanto, los resultados obtenidos con la inclusión de las variables de control 

demostraron una relación positiva significativa, en donde, un incremento tanto de la inversión 

extranjera directa, del PIB per cápita y la población total generan un incremento de la 

contaminación ambiental. Estos resultados son parcialmente coincidentes con los realizados por 

Sasana et al. (2018), quienes encontraron que la inversión extranjera directa incrementa 

significativamente las emisiones principalmente por las actividades productivas que realizan las 

industrias sobre todo aquellas que son multinacionales, a su vez, sus resultados se contraponen en 

cuanto a las variables de control, ya que, expresan que tanto el crecimiento económico como el 

crecimiento de la población tienen una relación negativa con las emisiones de carbono, esto lo 

relacionan con el hecho de que las personas se vuelven más consciente del ambiente en el que 

viven y contaminan menos.  

Sin embargo, estos resultados difieren parcialmente de los expuestos por Tasri & Karimi 

(2019), quienes afirman que la IED y las emisiones se relacionan de manera negativa, esto lo 

adjudican al hecho de que el crecimiento de la IED puede llevar a un mayor desarrollo económico 

y a su vez mejorar la tecnología que se utiliza para la producción, pero así mismo, las variables 

de población y PIB si re relacionan con nuestro estudio, ya que una economía y una población en 

crecimiento conllevan a una mayor actividad económica y a una mayor explotación de los 

recursos naturales. 

Posteriormente, se identificó la estacionariedad de las variables y se determinó la longitud 

del retraso, mediante la aplicación de dos pruebas de raíz unitaria paramétricas planteadas por 

Levin et al. (2002) e Im et al. (2003) y una prueba no paramétrica planteada por Phillips & Perron 

(1988), encontrando que las series tienen un orden de cointegración I (1) al aplicar primeras 

diferencias. Shahbazet al. (2015) encuentran resultados similares en donde las variables IED y 

degradación ambiental poseían un orden de cointegración I (1), siendo no estacionaria en niveles 

y estacionaria al aplicar primeras diferencias.  

Por su parte, de los resultados que se obtuvieron a través de las pruebas de cointegración 

de Pedroni (1999) y de Kao (1999), se concluye que la inversión extranjera directa y las emisiones 

de CO2, están cointegradas en el largo plazo, esto evidencia que las variables se mueven de manera 

conjunta y simultánea en el largo plazo, lo que a su vez indica que una variación de la IED en el 

largo plazo tiene influencia directa en la contaminación ambiental. Además, estos resultados 

concuerdan con la hipótesis de paraísos de la contaminación que se planteó en la presente 

investigación, ya que, estos países en busca de atraer IED para obtener un crecimiento económico, 

tienden a captar capital extranjero de industrias altamente contaminantes. 
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Estos resultados son semejantes con los expuestos por Ghouali et al. (2015) y Behera & 

Dash (2016), quienes plantean que existe una relación de largo plazo entre las variables, y 

sostienen que la responsabilidad del gobierno debe ser redirigida a atraer inversiones extranjeras 

con tecnologías más especializadas para un mayor cuidado del medio ambiente. Del mismo modo, 

Mukhtarov et al. /2019) en su estudio para Azerbaiyán validaron la existencia de una relación de 

equilibrio de largo plazo entre las variables sugiriendo con ello que los países en vias de desarrollo 

con tal de mantener un buen crecimiento económico se ven dispuestos a aliviar sus restricciones  

ambientales generando con ello una mayor contaminación.  

En resumen y con lo expresado en párrafos anteriores, se puede determinar que la 

hipótesis planteada para el desarrollo de esta investigación se cumple. Por ello, es necesario 

mencionar que si se implementan o transfieren buenas tecnologías y si se establecen las correctas 

regulaciones por parte de los gobiernos, se puede generar no solo un entorno ambiental más 

limpio, sino también generar un crecimiento sostenible en el largo plazo, dado que permitirá 

dinamizar la economía del país. 

3. Objetivo específico 3 

“Examinar la relación de causalidad entre la inversión extranjera directa y la contaminación 

ambiental en América Latina, en el periodo 1990-2018” 

La discusión del tercer objetivo específico toma en cuenta los resultados obtenidos de la 

prueba de Dumitrescu y Hurlin (2012), la cual mostró la existencia de causalidad bidireccional 

entre la inversión extranjera directa y la contaminación ambiental. Estos resultados concuerdan 

con los estudios realizados por Shahbaz et al. (2015) en países de ingresos, medianos y bajos 

ingresos, en donde señalan que existe una relación causal bidireccional entre las emisiones de 

CO2 y la IED, adicionalmente, manifiestan que los países de ingresos bajos, son los que mas 

atraen este tipo de industrias porque sus regulaciones son muy laxas y porque buscan obtener un 

desarrollo económico, incluso si las industrias son altamente contaminantes, por lo cual, 

consideran que se deben de implementar políticas con prácticas ambientales más limpias. 

Igualmente, Koçak & Şarkgüneşi (2018) en su investigación realizada en Turquía, confirman que 

los cambios de la IED inciden en las emisiones de CO2 y viceversa.  

Otros autores que respaldan estos resultados son Pao & Tsai (2011), los cuales 

desarrollaron un estudio para los países de la BRICS, determinando la existencia de causalidad 

bidireccional en el largo plazo y sostienen que los gobiernos deben realizar controles más 

exhaustivos sobre el tipo de industrias que entran a su nación o promover la protección del medio 

ambiente a través del uso de tecnologías limpias por parte de las empresas extranjeras. Del mismo 
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modo, la investigación de Abdouli & Hammami (2018) para países de Oriente Medio evidencia 

una relación causal bidireccional positiva, en donde, la contaminación ambiental y la IED se 

afectan al mismo tiempo, por ello, sugiere que los países deberían implementar las políticas de 

regulación ambiental, fomentar conocimientos técnicos coordinados y la transferencia de 

tecnología limpia con las empresas extranjeras. 

En contraparte, los estudios presentados por Propio & Ozturk (2016) difieren de nuestros 

resultados, porque, si bien existe una dirección bidireccional en el corto y largo plazo, esta es 

negativa y significativa, y en donde la IED conduce al desarrollo económico y a la disminución 

de la contaminación. En síntesis, sostienen que los países al momento de atraer flujos de inversión 

extranjera lo hacen con tecnologías menos contaminantes. Así mismo, Ghouali et al. (2015), en 

su estudio para seis países miembros de la BRICS encontraron una relación unidireccional, en la 

que la IED causa efectos positivos en la contaminación ambiental, por lo, cual expresan que se 

debe examinar los requisitos de inversión extranjera que entran al país y aumentar la transferencia 

tecnológica. 

En general, se puede decir que la relación causal bidireccional entre la IED y las 

emisiones de carbono en América Latina se explica porque, gran parte de estos países permiten 

el ingreso de empresas contaminantes, ya sea porque los gobiernos no implementan adecuadas 

políticas de protección ambiental, por falta de condiciones económicas para afrontar costes de 

tecnología, de insumos y de regulaciones o simplemente, por el hecho de buscar un crecimiento 

sostenible que le permita alcanzar un mejor desarrollo económico. Por tal motivo, los países de 

América Latina deben buscar atraer industrias extranjeras que utilicen tecnologías más limpias 

para implementar técnicas de producción que contrarresten los efectos adversos de la 

contaminación ambiental, pero sin dejar de lado la búsqueda de un crecimiento económico. 

Los resultados obtenidos de la variable de control PIB per cápita muestran una relación 

de causalidad bidireccional frente a las emisiones de carbono. Comprobando con ello que, el PIB 

causa al nivel de emisiones, ya que, a mayor nivel de ingresos mayor será el consumo y por ende 

la contaminación, pero a su vez, las emisiones también pueden causar al PIB, porque en la 

necesidad de reducir la contaminación se destinan gran cantidad de recursos, lo que a futuro 

implicaría en una reducción del crecimiento económico. Mukhtarov et al. (2019), encontraron 

resultados similares para Azerbaiyán, demostrando que, así como el PIB emisión de gases, las 

emisiones también causan un efecto en el nivel de producción y por ello señalan que se deben 

desarrollar medidas anti contaminación con el fin de tener un crecimiento económico ambiental 

sostenible. 
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Por su parte, la segunda variable de control, población total, también presenta causalidad 

bidireccional, con lo cual se comprueba que, así como la población contribuye al aumento de las 

emisiones, las emisiones también tienen un efecto sobre la población, ya que, un alto nivel de 

gases de carbono puede conllevar a problemas de salud y problemas de productividad afectando 

con ello no solo el nivel de población sino también el desarrollo económico. Los resultados son 

similares a los expuestos por Rahman (2017), quien considera que en el largo plazo las elevadas 

concentraciones de gases terminan afectando no solo el bienestar de las personas, sino también a 

la eficiencia de capital humano y la producción. Estos resultados lo llevaron a concluir que la 

población afecta negativamente a las emisiones y que para ello se deben establecer una política 

de población cuidadosa para estabilizar el crecimiento de la población puede contribuir a una 

reducción de la contaminación y un desarrollo sostenible. 

En síntesis, las relaciones causales de las variables de control, permiten comprobar que 

en América Latina se deben implementar políticas que permitan reducir el daño ambiental 

causado por las emisiones de carbono, pero sin dejar de lado el desarrollo económico, ya que es 

una región que necesita de mejorar sus condiciones económicas para hacer frente a problemas 

socioeconómicos como la pobreza y la desigualdad. 
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h. CONCLUSIONES  

Una vez realizadas las estimaciones de cointegración y causalidad planteadas en la 

presente investigación y obtenidos los resultados para cada objetivo específico se platean las 

siguientes conclusiones. 

Para el primer objetivo, los datos de la presente investigación permitieron concluir que 

en América Latina la evolución de la contaminación ambiental medida a través de las emisiones 

de carbono y la inversión extranjera directa han presentado una tendencia al alza con algunas 

fluctuaciones muy marcadas durante el periodo analizado, en gran medida estas fluctuaciones se 

vieron asociadas a las grandes crisis, recesiones y caídas de las materias primas que se generaron 

en cada uno de los países de América Latina, pero también, por los efectos de crisis originadas en 

países con economías desarrollados, como la crisis financiera del 2008 que transfirieron sus 

efectos adversos alrededor de todo el mundo. 

Por su parte, la correlación encontrada entre las variables teóricas del modelo permiten 

deducir que la variable IED es un factor de gran importancia al momento de analizar los cambios 

de la contaminación ambiental, ya que presentó un nivel de significancia alta. A la vez, estos 

resultados permitieron validar la primera hipótesis planteada de que la IED genera un efecto 

negativo en la contaminación ambiental. Este efecto en gran parte está relacionado con la quema 

a gran escala de combustibles fósiles como el carbono que se generan sobre todo por la actividad 

humana y por las industrias que realizan sus procesos de producción con tecnologías poco 

amigables con el medio ambiente. 

De igual manera, el uso de las variables de control PIB per cápita y población total, 

también permitieron demostrar que son dos factores a tomar en cuenta, debido a que poseen un 

alto nivel de significancia, lo que a su vez, permite concluir que los cambios del PIB o de la 

población generan incrementos de la contaminación, ya que se sobreexplotan los recursos 

naturales, por la gran cantidad de ingresos que disponen las personas para comprar bienes y 

servicios y por el acelerado crecimiento demográfico. 

Con respecto al segundo objetivo específico, las pruebas de cointegración de Pedroni 

(1999) y de Kao (1999) permiten concluir que la segunda hipótesis se cumple en nuestra 

investigación, debido a que la inversión extranjera directa y la contaminación ambiental si se 

relacionan en el largo plazo tanto de manera conjunta como simultánea a nivel de Latinoamérica 

y entre países, situación que pone en manifiesto la relevancia de la variable independiente en la 

evolución conjunta y futura de la contaminación ambiental de las economías analizadas en la 
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presente investigación Estos resultados a su vez, permitieron confirmar el cumplimiento de la 

hipótesis de paraísos de la contaminación, ya que los incrementos de flujos de inversión extranjera 

directa, influyen de manera directa en la contaminación ambiental, esto se debe, a que países 

como los de América Latina son economías que, en el intento de buscar un mayor desarrollo, 

imponen pocas regulaciones ambientales, lo cual trae como consecuencia que ingresan industrias 

extranjeras altamente contaminantes. 

Por último, en el tercer objetivo específico a través de la prueba de causalidad de Granger 

sugerido por Dumitrescu y Hurlin (2012), se confirma que la tercera hipótesis de la investigación 

se cumple, esto se relaciona con el hecho de que las entradas de IED están centralizadas a 

industrias que, si bien son rentables, son altamente contaminantes, debido al bajo nivel de 

conciencia sobre el control de emisiones de carbono. Este nexo causal bidireccional a su vez 

conlleva a concluir que son variables de gran importancia al momento de utilizarlas en un modelo 

de manera conjunta, ya que, así como la IED causa mayor contaminación ambiental, las emisiones 

también causan mayores entradas de inversión extranjera.  

Del mismo modo, las variables de control PIB per cápita y población total, también 

permitieron demostrar la existencia de causalidad bidireccional en las variables, demostrando con 

ello que si no se toman medidas para combatir la contaminación esto puede acarrear en no solo 

problemas ambientales sino también en problemas socioeconómicos como pobreza, disminución 

de productividad y de recursos. 

En general, los resultados obtenidos en la presente investigación contribuyen a la escasa 

evidencia empírica que existe para América Latina respecto al efecto de la inversión extranjera 

directa sobre la contaminación ambiental y respecto a las variables de control PIB per cápita y 

población total. Obteniendo de manera general que estas variables tienen un efecto positivo 

significativo sobre la contaminación, por lo cual, deben ser considerados factores importantes a 

la hora de realizar un análisis sobre el comportamiento de la contaminación ambiental. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez se han planteado las conclusiones, se realizan recomendaciones en base a tales 

conclusiones, con el fin de brindar una posible solución al problema planteado en esta 

investigación. 

El comportamiento adverso que presentan las emisiones de CO2 frente a la inversión 

extranjera directa ponen en manifiesto la acelerada contaminación que se produce en los países 

de América Latina. Es por ello, que los Gobiernos de turno deben establecer estándares 

ambientales estrictos para introducir IED, mediante la evaluación del impacto que tendrían dichas 

inversiones en el medio ambiente y mediante el desarrollo de políticas ambientales. Entre las 

posibles políticas que pueden implementar son: el establecimiento de un marco regulatorio de 

eficiencia energética en donde las empresas o industrias extranjeras se decanten por el uso de 

fuentes de energía renovable o mediante el desarrollo de políticas fiscales en donde se apliquen 

impuestos que limiten el tanto el consumo de energía como el uso de materiales altos en carbono. 

Así mismo, para asegurar que a los países ingrese inversión extranjera directa, de forma 

sostenible, los gobiernos deberían implementar incentivos ya sea a través de subsidios, reducción 

o exención de impuestos a las industrias menos contaminantes, o por medio del sistema financiero 

donde se otorguen créditos o préstamos bancarios a empresas que produzcan con pocos niveles 

de carbono y que sean amigables con el medio ambiente. 

Por último, otro mecanismo que los países podrían implementar para reducir la 

contaminación es atrayendo inversores extranjeros que usen tecnología verde o limpia. Por 

ejemplo, industrias que apliquen mejoras ambientales ya sea a través del reciclaje, el tratamiento 

de gases o el manejo de desechos sólidos, todas estas alternativas ayudaran en el largo plazo a 

reducir la cantidad de desechos producidos por la industria y la actividad humana.  
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PROYECTO DE TESIS 

1. TEMA DE TESIS  

“Efecto de la inversión extranjera directa en la contaminación ambiental para 18 países de 

América Latina durante el periodo de 1990-2018” 

2. INTRODUCCIÓN  

En los últimos años el medio ambiente ha experimentado grandes cambios, causados por 

elevadas temperaturas de la superficie terrestre y la atmósfera. Teóricos como Chamberlin, (1899) 

sostienen que la actividad que desarrolla el hombre en el sector industrial influye 

significativamente en la contaminación ambiental, y si bien es cierto que, en América Latina, la 

contaminación representa tan solo un 5% a nivel mundial, ha ido aumentando significativamente 

en las últimas décadas. Tal es el caso de países como Colombia y Perú que han duplicado sus 

emisiones de carbono en los últimos diez años.  

A pesar de que se ha comprobado que la inversión extranjera directa de la región ha tenido 

efectos positivos en diferentes aspectos económicos, también ha contribuido a un incremento 

considerable de contaminación. Diversos autores como Blanco et al. (2013) han estudiado este 

efecto dañino de la IED, definiendo que, a mayor industrialización, mayor es el nivel de 

contaminación ambiental. Es por ello, que el presente estudio se enfocará en realizar un análisis 

de la inversión extranjera directa y su efecto en la contaminación ambiental, para 18 países de 

América Latina. Además, como teoría central de esta investigación tenemos la hipótesis de 

paraísos de la contaminación, la cual define que en países en desarrollo la IED causa efectos 

negativos debido a que no existen regulaciones que controlen la contaminación ambiental. 

Así mismo, la brecha de literatura que se va a cubrir, se enfocará a determinar el impacto 

negativo que tiene la IED sobre la contaminación. Tratando de contribuir con nueva evidencia 

empírica y aportando con mecanismos de solución para disminuir tal efecto, pero a su vez 

permitiendo mantener un desarrollo económico sostenible en los países de América Latina.  

Los principales objetivos que se han planteado en la presente investigación serán: analizar 

la evolución y la correlación de la inversión extranjera directa y la contaminación ambiental; 

estimar la relación de largo plazo entre las variables; y estimar la relación de causalidad entre la 

IED y la contaminación ambiental en América Latina durante el periodo 1990-2018. 
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Por otro lado, la metodología que se va a emplear es diversa, primeramente, se realizará 

la estimación del test de Hausman (1978) y de mínimos cuadrados donde se presentará la 

correlación que existe entre las variables de estudio. Posteriormente, aplicaremos las pruebas de 

raíz unitaria y de cointegración para definir si hay o no una relación de equilibrio en el largo plazo. 

Y, por último, se aplicará el test de Granger para determinar si se da causalidad unidireccional o 

bidireccional. 

Finalmente, el trabajo se organiza de la siguiente manera. En la primera sección se detalla 

el planteamiento; alcance y evaluación del problema, así como las preguntas de investigación. 

Después, se realizará la justificación del tema, seguido de los objetivos y el marco teórico. En la 

segunda sección se define los materiales, métodos, técnicas e instrumentos que se usó para 

desarrollar la investigación. Posteriormente, se muestran los resultados esperados. En último 

lugar, se presenta el cronograma a seguir y se expone la bibliografía. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Según datos presentados por la CEPAL (2020) la inversión extranjera directa en la región 

de América Latina ha tenido un aumento significativo en las últimas décadas. Tal es el caso del 

año 2019 donde los flujos de IED representaron un monto de $184.287 millones. Por otra parte, 

la contaminación ambiental se ha convertido en uno de los conflictos ambientales más graves que 

enfrenta los países de Latinoamérica. El problema radica especialmente por la tendencia creciente 

de emisiones de CO2. La Comisión Europea, argumenta que, entre los países más contaminantes 

destaca Brasil con 486.229 toneladas de CO2 y México con 472.017 al año son los países más 

contaminantes. En la lista también figuran Argentina, Venezuela, Chile y Colombia; mientras que 

los menos contaminantes son Nicaragua y Paraguay. (Massa, Ochoa, & Ochoa, 2018) 

Si bien el incremento de la IED ha apoyado a un mayor crecimiento económico y 

eficiencia en el uso de los recursos y la tecnología. También, ha contribuido a tener efectos 

adversos para el medio ambiente debido a la explotación de recursos naturales que se da a un 

ritmo más acelerado por parte de las empresas extranjeras. Autores como Copeland, (2008) 

sostienen que este efecto adverso de la IED se ocasiona porque en regiones desarrolladas existen 

estrictas regulaciones por parte de los Gobiernos para conservar el medio ambiente y disminuir la 

contaminación, lo cual genera que las industrias tiendan a trasladarse a países en desarrollo.  
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Igualmente Ornelas, (2017) define que en países en desarrollo como los de Latinoamérica 

se instalen un gran número de empresas transnacionales debido a las pocas regulaciones o costos 

para mantener un medio ambiente sano. Pero, a su vez considera que se permite el ingreso de este 

tipo de industrias, por la necesidad de obtener capital y una ventaja comparativa frente a otros. La 

teoría en que se centrará este estudio será la hipótesis del paraíso de la contaminación. La cual 

determina que la acelerada competencia que se da entre países en desarrollo para atraer IED puede 

llevar a una disminución de regulaciones ambientales para industrias del exterior, atrayendo así a 

empresas de países desarrollados a transportar su producción altamente contaminante. (Shahbaz, 

Nasreen, Abbas, & Anis, 2015) 

3.1.1. Hipótesis  

Para la presente investigación se plantean tres hipótesis: 

Hipótesis 1: un aumento de la inversión extranjera directa influye de manera negativa en la 

contaminación ambiental, para 18 países de América Latina durante el periodo 1990-2018. 

Hipótesis 2: existe una relación de largo plazo entre la inversión extranjera directa y la 

contaminación ambiental, para 18 países de América Latina. 

Hipótesis 3: existe una relación causal entre la inversión extranjera directa y la contaminación 

ambiental, para 18 países de América Latina. 

4. ALCANCE DEL PROBLEMA  

El estudio del problema planteado gira en torno a cómo la inversión extranjera directa, 

incide en la contaminación ambiental, con el fin de proporcionar nueva evidencia empírica sobre 

este tema, y poder formular implicaciones de políticas económicas orientadas a mejorar o sustituir 

aquellas que ya están vigentes. 

Se ha escogido a 18 países de América Latina durante el periodo 1990-2018, porque se 

quiere explorar el efecto que la IED causa en la contaminación ambiental. Además, se utilizará 

esta senda temporal por la disponibilidad de datos que hay hasta ese año. 

5. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

Las emisiones de CO2 en Latinoamérica han ido en constante crecimiento lo que ha 

generado efectos negativos en el medio ambiente, causando con ello un incremento acelerado de 

las temperaturas, en el nivel de mar, catástrofes meteorológicas, incendios forestales, entre otros. 

Según datos emitidos por la CEPAL, (2007) los países de América Latina desde 1970, han 
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experimentado perdidas económicas de más de $80.000 millones de dólares a causa de fenómenos 

meteorológicos, que a su vez, se han desarrollado por la creciente contaminación en la región.  

Así mismo, estimaciones desarrolladas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático (2007) han determinado que, con el tiempo, para amortiguar los efectos de la 

contaminación se necesitara invertir por lo menos un 1% de su PIB. De no realizarse tal inversión 

el mundo podría entrar en una recesión que llegaría hasta el 20% del PIB global. (Herrán, 2012) 

El problema planteado en la presente investigación se centra en analizar el efecto de la 

inversión extranjera directa en la contaminación ambiental, con la finalidad de poder obtener 

literatura académica del tema y que los países de América Latina puedan implementar mejoras o 

nuevas políticas sobre todo ambientales. 

6. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la relación que existe entre la inversión extranjera directa y la contaminación ambiental 

en América Latina durante el periodo 1990-2018? 

¿Cuál es el efecto a largo plazo entre la inversión extranjera directa y la contaminación ambiental 

en América Latina durante el periodo 1990-2018? 

¿Cuál es la relación causal entre la inversión extranjera directa y la contaminación ambiental en 

América Latina durante el periodo 1990-2018? 

7. JUSTIFICACIÓN  

7.1.  JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

Con la presente investigación lo que se pretende es entregar un aporte que sirva de marco 

referencial de futuras investigaciones sobre la inversión extranjera directa en la contaminación 

ambiental. Por otra parte, a través de este proceso investigativo de titulación se podrá profundizar 

los conocimientos que se han adquirido a lo largo de la carrera profesional. También, servirá como 

requisito obligatorio para la obtención del título de Economista. 

7.2.  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Esta investigación toma importancia debido a que si bien es cierto la IED es un factor 

fundamental para el desarrollo de una economía, también incide en la contaminación ambiental. 

Tal es el caso de la región de América Latina quien ha sufrido grandes pérdidas económicas por 

el cambio climático. Durante el periodo de 2000-2008 las pérdidas ocasionadas que se dieron en 
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la región por el cambio climático ascendieron a un total de $8.600 millones de dólares. A su vez, 

también se estima que para el 2100 los costos aumentaran hasta en $250.000 millones de dólares. 

(CEPAL, 2009) 

Es por ello que lo que se busca con la presente investigación es analizar el 

comportamiento de la inversión extranjera directa en la contaminación ambiental, y examinar sus 

principales efectos. A su vez, se pretende presentar políticas económicas que beneficien a los 

países de América Latina de acuerdo con su nivel de desarrollo, pero sin dejar de lado al medio 

ambiente.  

7.3.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

El aporte social de este proyecto se centra en analizar los principales efectos que tiene la 

inversión extranjera directa en la contaminación ambiental de los países de América Latina. Pero, 

también, tratar de buscar mecanismos de solución para salvaguardar al medio ambiente sin que 

ello le suponga perdidas económicas.  

Lo que se pretende es proteger al medio ambiente sin que la IED se vea afectada, pues se 

sabe que es un factor fundamental para la economía de un país, principalmente por la gran 

cantidad de empleo que se genera a través de la introducción de nuevas empresas. Es por esto que 

el estudio busca determinar la importancia de cada variable y así proponer alguna implicación de 

política que permita mantener un buen desarrollo económico y un ambiente sano. 

8. OBJETIVOS  

8.1. OBJETIVOS GENERAL  

Analizar el efecto de la Inversión extranjera directa en la contaminación ambiental en América 

Latina durante el periodo 1990-2018. 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analizar la evolución y la correlación de la inversión extranjera directa y la contaminación 

ambiental en América Latina, en el periodo 1990-2018.  

Estimar la relación de largo entre la inversión extranjera directa y la contaminación ambiental en 

América Latina, en el periodo 1990-2018.  

Examinar la relación de causalidad entre la inversión extranjera directa y la contaminación 

ambiental en América Latina, en el periodo 1990-2018. 
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9. MARCO TEÓRICO 

9.1. ANTECEDENTES 

Arrhenius, (1896) a través de la revista Philosophical Magazine de Suiza fue el primer 

investigador en promulgar que las emisiones de CO2 pueden conllevar a un acelerado 

calentamiento global, principalmente porque las temperaturas se elevarían hasta un 5% más de lo 

normal. 

Años después, esta idea fue apoyada por el geólogo Chamberlin, (1899) quien concluyó 

que el medio ambiente se ve afectado en gran medida por el incremento de emisiones de CO2. 

Además, determinó, que las actividades humanas traen como consecuencia elevadas temperaturas 

en la atmósfera. 

Los estudios de estos investigadores durante décadas pasaron desapercibidos. La mayoría 

creían que las actividades humanas no tenían un impacto significativo en el medio ambiente, al 

contrario, consideraban que las fuerzas naturales como los océanos eran sumideros de dióxido de 

carbón y que además podrían controlar inmediatamente la contaminación que causaba el hombre.  

El físico canadiense Plass, (1956) a través de la revista American Scientist evaluó el papel 

de las emisiones de CO2 y determinó que con el pasar de los años implicaría graves problemas 

porque la temperatura se elevaría en un 3,6ºC. Además, para el siglo XX realizó algunas 

proyecciones en las que sostenía que las emisiones de CO2 aumentarían hasta en un 30%. 

Para el año 1992 la ONU a través de la Convención Marco de Naciones Unidas reconoce 

el problema del cambio climático, ratificando que la actividad que realiza el hombre es la principal 

razón del aumento de emisiones de carbono y lo cual da como resultado un incremento de las 

temperaturas en las superficies y la atmósfera. 

A raíz de esta situación la ONU (1994) plantea un objetivo último que se basa en lograr 

un equilibrio en la concentración de gases de la atmósfera sin que signifique consecuencias 

peligrosas en el medio ambiente. También, argumenta que este nivel debería desarrollarse en un 

plano donde los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, la producción de 

productos no se vea perjudicada y el desarrollo económico continúe de manera sostenible.  

Después de esta primera convención el problema de la contaminación ambiental ha 

tomado mayor importancia en todo el mundo, llegando al punto de plantearse innumerables 

objetivos con el fin de contrarrestar este efecto y reducir las emisiones de carbono en el planeta. 
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9.1.1. Teorías económicas  

Hipótesis de paraísos de la contaminación  

En 1970 a partir del crecimiento acelerado que se experimentó en los flujos de IED de 

países desarrollados se empezó a dar más relevancia a la hipótesis de paraísos de la 

contaminación. El análisis tomó fuerza, porque suponían que al existir un número elevado de 

industrias existía una mayor capacidad contaminante. Con el objeto de frenar esta situación 

imponían limitaciones ambientales. Al generarse este efecto muchos consideraban que las 

industrian podrían optar por dirigirse hacia lugares donde las regulaciones y las restricciones sean 

menores.  

Uno de los teóricos que más estudio esta hipótesis fue Copeland, (2008) definiendo que 

las empresas con el objeto de escapar de regulaciones rigurosas y legislaciones costosas, migraban 

hacia países en desarrollo donde las políticas ambientales suelen ser deficientes.  

Por su parte Schatan, (2009) señala que los países en desarrollo captan capital generando 

paraísos de contaminación, pero sostiene que a cambio obtienen alguna ventaja comparativa sobre 

otros países, sin importar si usan procesos industriales mucho más contaminantes. 

Hipótesis de Halo de contaminación  

Esta hipótesis a diferencia de paraísos de la contaminación considera que la inversión 

extranjera directa tiene un efecto positivo sobre el medio ambiente, es decir que la IED ayuda a 

reducir las emisiones de CO2. También, supone que una empresa proveniente de países 

desarrollados dispone de tecnología más avanzada y de alguna manera más limpia y menos dañina 

para el medio ambiente. 

Para Zarsky, (1999) las industrias extranjeras conducen y ayudan a mantener entornos 

más limpios a través de prácticas de tecnología y gestión mucho más avanzadas. También, 

considera que tienen un efecto positivo sobre empresas nacionales pues estas pueden copiar y 

aprender de las extranjeras. 

Por su parte los investigadores Hoffmann et al. (2005) también definieron que las 

industrias multinacionales extranjeras mejoran el desempeño ambiental de empresas nacionales 

porque transmiten conocimiento y prácticas tecnológicas que son más eficientes y menos 

contaminantes. 
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9.2.  EVIDENCIA EMPÍRICA  

Emisiones de CO2 

En las últimas décadas se ha puesto especial cuidado del medio ambiente y como ha 

venido experimentado grandes cambios. La Organización de las Naciones Unidas, (2017) 

denomina que este fenómeno es consecuencia principalmente de la industrialización, 

deforestación y la agricultura a gran escala que se ha desarrollado desde hace más de un siglo.  

Por su parte Manzanas, (2019) define que las emisiones de CO2 son consecuencia de la 

quema de combustibles tanto fósiles y de biomasa, también de actividades industriales y por el 

mal uso de la tierra. Es por esto, que el cambio climático supone una estrecha relación con las 

emisiones, ya que sus constantes liberaciones suponen una elevación de la temperatura del planeta 

y de la atmósfera.  

Inversión extranjera directa  

OMAL, (2019) define a la IED como una inversión de capital que realizan personas ya 

sean naturales o jurídicas en un país que no es el de su procedencia. Para el país de destino esta 

entrada de inversiones se traduce en creación de nuevas empresas productivas o de ayuda a 

aquellas que ya han sido preestablecidas. 

Por otro lado, la OCDE, (2019) considera que la finalidad de la IED es ejercer control en 

el largo plazo sobre empresas ya establecidas o nuevas, además, define que el criterio establecido 

de la propiedad o empresa adquirida es de un mínimo del 10% de la filial. 

De manera general se puede concluir que la inversión extranjera directa es la transferencia 

de capitales que se da de un país a otro con la finalidad de realizar actividades productivas de 

bienes y servicios. 

Relación entre la inversión extranjera directa y las emisiones de CO2 

Las investigaciones que se han realizado hasta la actualidad en su mayoría consideran 

que la inversión extranjera directa genera una mayor contaminación ambiental. Sin embargo, 

tambien existen autores que determinan que la IED ayuda a combatir la contaminación. A 

continuación, se detallan algunos estudios que se han desarrollado. 

Autores como Hao & Liu, (2015) y Alfaro et al. (2004) afirman que la IED en países en 

desarrollo generan una elevada contaminación, mientras que en países desarrollados genera 

niveles bajos por el uso de tecnologías más especializadas. 
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Por su parte Yang et al. (2018) sostienen que cuando las empresas transnacionales 

invierten en otros países y llegan a generar problemas de contaminación, esto se puede resolver 

aumentando la eficiencia en el uso de los recursos y a través del uso de tecnologías ambientales. 

Shahbaz et al.  (2015) mediante un estudio para países de ingresos altos, medianos y bajos 

encontraron que la inversión extranjera directa ocasiona degradación en el medio ambiente. 

Además, concluyeron que existe una causalidad bidireccional entre la IED y las emisiones de 

CO2. 

Sasana et al. (2018) a través de un análisis de series de tiempo para Indonesia observaron 

el efecto que produce la IED al medio ambiente, concluyendo que causa un efecto positivo 

significativo, es decir provoca un incremento de las emisiones de CO2. Además, también 

utilizaron otras variables como pobreza y crecimiento económico, donde estimaron un efecto 

negativo sobre las emisiones de CO2. 

Afewerk & Kwaku. (2019) en su estudio para 65 países analizaron el impacto de la IED 

en las emisiones ambientales y determinaron que existe un efecto cercano a cero entre las 

variables. Pero, al medir tal efecto considerando la heterogeneidad, concluyeron que la IED 

disminuye las emisiones ambientales.  

Blanco et al. (2013) a través de un test de Granger para 18 países de América Latina 

durante el periodo 1997-2007, encontraron una relación de causalidad unidireccional que va desde 

la IED hacia las emisiones de CO2 

Pazienz, (2015) analiza el impacto de la inversión extranjera directa (IED per cápita) en 

las emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) para países de la OCDE en donde determinó 

que existe una relación negativa entre estas variables.  

González, (2011) mediante un análisis de Granger estudió el impacto de la IED en las 

emisiones de CO2 para Colombia, concluyendo que existe causalidad unidireccional, es decir que 

la inversión extranjera directa ocasiona un aumento de las emisiones de CO2 en el país. 
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10. DATOS Y METODOLOGÍA  

10.1. DATOS  

Para la presente investigación se han usado algunas bases de datos. Entre ellas, la base 

del Banco Mundial (2019) y de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global, (2019). Los 

datos se tomarán desde el año 1990 hasta el 2018, de 18 países de América Latina A continuación, 

se presenta la descripción de las variables: dependiente, independiente y de control.  

Tabla 1. Descripción de variables 

Variable Descripción Fuente 

 

 

Dependiente 

 

Emisiones de CO2 

per cápita 

(toneladas 

métricas) 

Es una medida de las emisiones que se 

generan al quemar combustibles fósiles y 

producir cemento. Es decir, se producen 

mientras usan combustibles sólidos, 

líquidos y gaseosos. 

 

Base de 

datos 

EDGAR. 

 

 

 

Independiente  

Inversión 

extranjera directa, 

entrada neta de 

capital (US$ a 

precios actuales) 

 

Son entradas netas de inversiones que 

funcionan en un país que no pertenece al 

inversionista.  

 

 

 

Banco 

Mundial. 

 

 

 

 

De control 

PIB per cápita 

(US$ a precios 

actuales) 

Se define como el Producto Interno Bruto 

dividido por la población a mitad de año. 

Banco 

Mundial. 

 

Población, total 

 

Representa al facto de población, que 

cuenta a todos los residentes 

independientemente de su estatus legal o 

ciudadanía. 

 

Banco 

Mundial. 

  

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) y de la Base de Datos de Emisiones para la 

Investigación Atmosférica Global (2019) 

La variable del PIB per cápita se ha escogido porque literatura previa sugiere que ayuda 

a explicar el aumento en las emisiones de CO2 y también apoya los efectos que tiene la IED sobre 

la misma. 
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La variable población fue escogida de estudios previos como los realizados por Arroyo 

& Miguel (2018) quienes han determinado que tiene un efecto en las emisiones de CO2, porque 

al existir un número de personas mayor, es necesario más recursos y que de alguna manera están 

vinculadas con las emisiones.  

10.2. METODOLOGÍA  

10.2.1. Tipos de investigación  

a. Descriptiva  

El presente estudio utiliza este tipo de investigación porque se busca analizar y describir 

el comportamiento de la IED en la contaminación ambiental en el período 1990-2018, para 18 

países de América Latina mediante la utilización de tablas y gráficos. 

b. Correlacional  

Se aplica este tipo de investigación con la finalidad de medir y determinar la relación 

entre la IED y la contaminación ambiental en el período 1990-2018, para 18 países de América 

Latina. 

c. Explicativa  

Se utilizará este tipo de investigación con la finalidad de explicar la relación y causalidad 

que existen entre la IED y la contaminación ambiental en el período 1990-2018, para 18 países 

de América Latina. 

10.2.2. Métodos  

a. Inductivo 

El método inductivo se empleará para poder obtener las conclusiones generales, las cuales 

se generan a partir de estimaciones de datos que se han realizado sobre el efecto de la inversión 

extranjera directa en la contaminación ambiental. 

b. Deductivo  

Mediante el método deductivo se examinará los resultados del proyecto y se analizará 

con estudios previos, para poder plantear conclusiones e implicaciones de políticas factibles que 

ayuden a resolver el problema. 
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c. Analítico  

Este método se lo utilizará para analizar el efecto de la IED en la contaminación ambiental 

en el período 1990-2018, de 18 países de América Latina, mediante la estimación de un modelo 

econométrico aplicando técnicas de cointegración y causalidad. 

d. Sintético  

El método sintético se empleará con la finalidad de unir todas las partes que constituyen 

esta investigación y poder llegar a una clara comprensión de la misma. Es decir, alcanzar 

adecuadamente a interpretar los resultados encontrados y cumplir con los objetivos que se han 

planteado. 

e. Estadístico 

Se utilizará este método para procesar los datos y poder analizar, interpretar y proyectar 

los principales resultados mediante el uso de programas como STATA. Estos resultados a su vez 

serán procesados a través de tablas y gráficas.  

10.2.3. Población y muestra  

La población en estudio será obtenida de la base de datos del Banco Mundial y de la base 

de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global. Además, se va a utilizar un total de 18 

países de América Latina. 

10.2.4. Técnica es instrumentos  

a. Técnicas  

1. Bibliográficas 

El trabajo de investigación será bibliográfico porque se usará información de fuentes 

secundarias como artículos científicos, libros, artículos de revistas y publicaciones que permitirán 

recolectar información referente al tema, para poder desarrollar el presente trabajo de 

investigación. 

2. Estadística  

Esta técnica se utilizará con la finalidad de analizar datos obtenidos del presente estudio, 

y así, poder transformarlos en información cuantitativa y extraer conclusiones y recomendaciones 

idóneas. 
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b. Instrumentos  

1. Software estadísticos  

Los instrumentos de paquetes de software que se utilizarán para procesar los datos e 

información de los resultados de la investigación serán: SPSS, STATA 14, Excel. 

10.2.5. Tratamiento de los datos  

a. Análisis de datos  

En el tratamiento de la información del estudio se analizará los efectos de la IED en la 

contaminación ambiental en el período 1990-2018, para 18 países de América Latina mediante la 

estimación de un modelo econométrico aplicando técnicas de cointegración y causalidad. 

10.2.6. Estrategia econométrica  

Para la resolución de los aspectos planteados en la presente investigación se aplicará una 

metodología econométrica para dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados en la presente 

investigación. 

Para estimar la relación entre las variables, se empleará un modelo de regresión básica de 

datos panel, el cual permitió estimar la relación entre la inversión extranjera directa y la 

contaminación ambiental. Para su efecto se planteará un modelo de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) representado en la ecuación (1). 

Log(Emisiones𝑖𝑡) = 𝛽0 +  𝛽1log (𝐼𝐸𝐷𝑖𝑡) + 휀𝑡                                       (1) 

Donde Log(Emisiones𝑖𝑡) representa las emisiones de CO2, mientras que log (𝐼𝐸𝐷𝑖𝑡) mide 

el efecto de la inversión extranjera directa en las emisiones de carbono y finalmente 휀𝑡 , es el 

término de error en el tiempo. 

Después en la ecuación 2 se procederá a la elaboración del modelo teórico utilizando las 

variables de control para ajustar el modelo. Donde las emisiones de carbono (Emisiones) están en 

función de la inversión extranjera directa (IED), el Producto Interno Bruto (PIB) y la población 

total (Población) 

Log(Emisiones𝑖𝑡) = 𝛽0 +  𝛽1(log (𝐼𝐸𝐷𝑖𝑡) + 𝛽1(log (𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡) + 𝛽1(log (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡) + 휀𝑡    (2) 

Luego, procedemos a estimar el test de Hausman (1978) para determinar si se realiza una 

estimación de efectos fijos o aleatorios. Adicional a ello, estimaremos dos pruebas de diagnóstico 

para determinar si existen posibles problemas de autocorrelación y de heteroscedasticidad, para 
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ello emplearemos las pruebas de Wooldridge (2002) y de Breusch & Pagan (1980) 

respectivamente. 

Posteriormente antes de realizar la prueba de cointegración, en donde se verifica la 

relación de largo, primeramente, se realizarán pruebas de raíz unitaria para verificar el nivel de 

integración de las variables. Los test aplicados serán IPS, LLC y PP es decir de Im, Pesaran, & 

Shin (2003), Levin, Lin, & Chu (2002) y (Phillips Perron, 2000) respectivamente. A través del 

modelo propuesto por Enders (1995) se plantea la ecuación tres: 

Log(Emisiones𝑖𝑡) = 𝛼𝑖+ + 𝜆1𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡−1.
+ ∑𝑖=2

𝑝
𝛽𝑖𝑗𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡−1 + 휀𝑡            (3) 

∝0 denota la intersección; ∝1 captura la tendencia; 휀𝑡  representa el termino de error y p 

representa la longitud del desfase. Además, se debe tener en cuenta que si el “p valor” es menor 

a 0,05 la serie es no estacionaria y si es mayor a 0,05 la serie es estacionaria, lo cual más adelante 

se corregirá con primeras diferencias de modo que los estimadores no resulten sesgados y se 

puedan evitar problemas al momento de correr el modelo econométrico. 

Luego de estimar las pruebas de raíces unitarias, se realizará la relación de largo plazo 

entre las variables del modelo, para ello utilizamos dos pruebas de cointegración.  

La primera prueba se basará en la prueba de Pedroni (1999), la cual prueba la 

cointegración por medio de siete estadísticos y cuya hipótesis nula es la no cointegración. En la 

ecuación 4.se plantea el modelo. 

Log(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽1log (𝐼𝐸𝐷)𝑖𝑡 + ∑ Log𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡𝐿𝑜𝑔𝐼𝐸𝐷𝑖𝑡−𝑘 +𝑘𝑖
𝑘=−𝑘�̇�  εit    (4) 

Donde, Log(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡), es el logaritmo de las emisiones de carbono per cápita para 

cada país i(i=1,...,18) en el período t(t=1990,..,2018). El 𝑙𝑜𝑔(𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡) constituye la variable 

independiente del modelo cointegrado con pendientes 𝛽𝑖 

Finalmente, para dar cumplimiento al objetivo específico 3 se utilizará la prueba tipo 

Granger de panel de Dimietry y Hurlin (2012) para establecer si hay causalidad entre las variables 

y cuál es su dirección y se plantean las siguientes ecuaciones.  

Log(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡) =  𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖  Log(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑝𝑖𝑡−𝑘
) + 𝑘

𝑘=1 ∑ 𝐿𝑜𝑔(𝐼𝐸𝐷𝑖𝑡−𝑘) + 𝑘
𝑘=1  휀1𝑡    (6) 

𝐿𝑜𝑔(/𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡) =  𝛼𝑖 +   ∑ 𝛾𝑖  𝐿𝑜𝑔(𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡−𝑘). + 𝑘
𝑘=1  ∑ 𝛽𝑖  Log(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑝𝑖,𝑡−𝑘) + 𝑛

𝑖=1  휀1𝑡     (7) 

Log(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡) =  𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖  Log(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑝𝑖𝑡−𝑘
) + 𝑘

𝑘=1 ∑ 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−𝑘) + 𝑘
𝑘=1  휀1𝑡     (8) 

Log(𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡) =  𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖  Log(PIB𝑝𝑖𝑡−𝑘
) + 𝑘

𝑘=1 ∑ 𝐿𝑜𝑔(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡−𝑘) + 𝑘
𝑘=1  휀1𝑡         (9) 
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Log𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖  Log𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑝𝑖𝑡−𝑘
+ 𝑘

𝑘=1 ∑ 𝐿𝑜𝑔𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡−𝑘 𝑘
𝑘=1 + 휀1𝑡   (10) 

Log𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖  Log𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑝𝑖𝑡−𝑘
+ 𝑘

𝑘=1 ∑ 𝐿𝑜𝑔𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡−𝑘 + 𝑘
𝑘=1  휀1𝑡   (11) 

En el que, 𝛽𝑖= 𝛽𝑖(1), …., 𝛽𝑖(𝜅); 𝛼𝑖 denota efectos que se supone se corrijan en las 

dimensiones del tiempo; K representa ordenes de retraso en todas las unidades donde el panel es 

equilibrado; 𝛾𝑖(𝜅) y 𝛽𝑖(𝜅) son los paramentos de retraso y pendiente que se diferencian entre 

grupos, así mismo suponen parámetros constantes en el tiempo. 

11. RESULTADOS ESPERADOS  

Los resultados que se pretenden obtener con la presente investigación son determinar 

cuáles son los efectos de la inversión extranjera directa en la contaminación ambiental para 

América Latina. Asimismo, plantear alguna política económica que dé solución al problema de 

la contaminación ambiental y del cambio climático, pero que a su vez no afecte al desarrollo 

economía del país. 
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Anexo B. Pruebas de autocorrelación y heteroscedasticidad  

 Prueba de autocorrelación 

 

Dado que (Prob > Chi2 es 0.0000) es menor 0.05 se rechaza la hipótesis nula de no tener 

autocorrelación de primer orden y se concluye que el modelo presenta el problema de 

autocorrelación. 

 Prueba de Heterocedasticidad 

 

Dado que (Prob > Chi2 es 0.0000) es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula de 

homocedasticidad y se concluye que el modelo presenta heterocedasticidad.   

           Prob > F =      0.0000

    F(  1,      17) =     33.063

H0: no first order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (18)  =    1447.77

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
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